
 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE CIENCIAS PARA LA SALUD 

TEMA: Contenidos básicos de biología   

 
Nombre:_____________________________________________________________Curso: 3ro y 
4toMedio. Fecha:_________________ 
Objetivo:  

• Aplicar y reconocer los conceptos básicos sobre los contenidos de biología como 
Mecanismos de transporte a través de la membrana, estructura general de los organelos, 
proceso de división celular y mecanismo de regulación de la glicemia.  

INSTRUCCIONES: 

• Lea atentamente la información que se le entrega y basado en lo que vimos 
en clases para luego poder responder las preguntas en su cuaderno basados 
en esta información.   

 
 
MECANISMO GENERALES DE TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA 
PLSMÁTICA EN CÉLULA VEGETALES:  
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En la célula la membrana plasmática es la estructura semipermeable que regula el 

intercambio de sustancias entre el medio intracelular y el medio externo. En el caso 

del transporte pasivo (sin gasto de energía), las diferencias en el gradiente 

electroquímico determinarán la direccionalidad del transporte de sustancias a través 

de la membrana, desde o hacia el medio intracelular. Para el caso del transporte de 

agua, proceso conocido como osmosis, cuando el medio externo presenta una 

mayor concentración (medio hipertónico) que el medio intracelular, el flujo de agua 

será direccionado hacia el exterior de la célula. Cuando el medio externo presenta 

una menor concentración (medio hipotónico) que el intracelular, el flujo de agua 

será direccionado hacia el interior de la célula. Finalmente, cuando el medio externo 

presenta la misma concentración (medio isotónico) que el intracelular, el flujo de 

entrada y salida de sustancia será el mismo, por lo tanto, el flujo neto será cero.  

Entendiendo las generalidades sobre el transporte de agua entre la célula y el medio, 

es necesario conocer las particularidades que ocurren en la célula vegetal, dado que 

esta posee otra estructura, además de la membrana plasmática, llamada pared 

celular, la cual actúa como un contenedor que evita que la célula se lise, además, las 

células vegetales presentan también una gran vacuola central que constituye un 

depósito de agua y sales. Al poner una célula vegetal en una solución hipertónica, 

por lo tanto, en la célula el agua se movilizará hacia el medio externo, reduciéndose 

el volumen celular. Bajo estas condiciones la membrana plasmática permanecerá 

adosada a la pared celular solo en algunos sectores. A este proceso se le conoce 

como plasmólisis.  

 



ESTRCTURA GENERAL DE LOS ORGANELOS:  

Son estructuras membranosas contenidas en el citoplasma de las células eucariontes y 

procariontes que realizan diferentes funciones. Se encuentran mayormente en las células 

eucariontes. Por otra parte, la célula procarionte carece de algunos de estos organelos. 

 

PROCESO DE DIVISIÓN CELULAR:   

La dotación cromosómica de la especie humana corresponde a 46 cromosomas, 

distribuidos en 23 pares, de los cuales 22 pares corresponden a cromosomas autosómicos 

homólogos y 1 par corresponde a los cromosomas sexuales. Durante la división duplica 

previamente su ADN, en profase mitótica y/o profase I en meiosis. Las células se dividen 

por muchas razones. Por ejemplo, cuando te pelas la rodilla, células se dividen para 

reemplazar las células viejas, muertas o dañadas. Células también se dividen para que los 

seres vivos puedan crecer. Cuando los organismos crecen, no es porque las células están 

creciendo. Los organismos crecen porque las células se dividen para producir más y más 

células. En los cuerpos humanos, las células se dividen casi dos trillónes de veces cada 

día. 

En la división celular, la célula que se está dividiendo se llama la célula madre. La célula 

madre se divide en dos células "hijas". El proceso se repite en lo que se denomina el ciclo 

celular 

División celular mitosis 

La mitosis es cómo células somáticas – o células que no se reproducen – se dividen. 
Las células somáticas conforman la mayoría de los tejidos y órganos de tu cuerpo, 
incluyendo la piel, músculos, pulmones, intestinos y células ciliadas. Las células 
reproductivas (como célula huevo) no son células somáticas. 

En la mitosis, la cosa importante para recordar es que cada de las células hijas 
tienen los mismos cromosomas y ADN como la célula madre. Las células hijas de 
mitosis se denominan células diploides. Las células diploides tienen dos conjuntos 
completos de cromosomas. Puesto que las células hijas tienen copias exactas del 
ADN de la célula madre, no hay diversidad genética creado a través de la mitosis 
en las células sanas normales.   



 

El ciclo celular mitosis 

Antes de que una célula comienza a dividirse, está en la "interfase". Parece que las células 
deben de estar dividiéndose constantemente (recuerde que hay 2 trillones de divisiones 
celulares en tu cuerpo todos los días), pero en realidad cada célula pasa la mayor parte de 
su tiempo en la interfase. Interfase es el periodo cuando una célula se está preparando para 
dividirse y comenzar el ciclo celular. Durante este tiempo, las células reúnen los nutrientes 
y la energía. La célula madre también está haciendo una copia de su ADN para compartir 
igualmente entre las dos células hijas. 

El proceso de división mitosis tiene varios pasos o fases del ciclo cellular – interfase, 
profase, Prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis – para crear las nuevas 
células diploides con éxito. 

MECANISMO DE REGULACIÓN HORMONAL DE LA GLICEMIA:  

Cuando ocurre la absorción de glucosa en el intestino delgado en una persona sana, esta 
molécula pasa al torrente sanguíneo, produciéndose un aumento en su concentración 
plasmática (hiperglicemia). Diversos mecanismos detectan este incremento y la respuesta 
inmediata es el aumento en la secreción de insulina, hormona de acción hipoglicemiante. 
Tras una compleja cascada de procesos bioquímicos, la glucosa entra a las células y su 
concentración en la sangre disminuye hasta retornar a niveles basales. Los islotes de 

Langerhans, ubicadas en el páncreas, son las que producen la insulina.  

 

 

ACTIVIDADES: Responda en su cuaderno las siguientes actividades.  

1. Investigue y describa las características de los organelos celulares. Tanto los 

membranosos, como los de estructura.  

2. Explique la división mitótica mediante un esquema.  



3. Investigue Como se encuentran los cromosomas, fibras del huso y envoltura 

nuclear en los procesos de profase, prometafase, metafase, anafase, 

telofase y citocinesis.  

4. Describe con tus palabras el proceso de regulación de la glicemia basados 

en el esquema que se muestra con anterioridad.  

5. Describe que sucede con las personas que presentan diabetes tipo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


