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Bienvenidos

Aspectos preliminares

Estimado alumno (a), el presente cuadernillo de trabajo tiene como

finalidad evidenciar las competencias y conocimientos adquiridos en la

asignatura, por lo que deberás tener en cuenta los siguientes

aspectos:

a. Orden y limpieza

b. Entrega en el tiempo establecido

Para el desarrollo de las actividades, este documento se ha diseñado

de manera amigable con el fin de que puedas resolverlo fácilmente; a

lo largo del documento observarás los siguientes símbolos:

En este espacio, se te proporcionará una breve explicación

del tema.

Este símbolo indicará las actividades que debes realizar y

cómo debes realizarlas.

En este espacio deberás anotar tus repuestas o responder

los ejercicios indicados.

Este símbolo indica el instrumento de evaluación que

contiene los criterios de evaluación con los cuales se te

evaluará el aprendizaje adquirido.

¡Éxito! 
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TRANSPORTE CELULAR 

TIPOS DE TRANSPORTE: En nuestro organismo los mecanismos que permiten a las sustancias 
atravesar las membranas son esenciales para la vida y para la comunicación de las células, ya que 
estas necesitan expulsar los desechos del metabolismo, adquirir los nutrientes del medio extracelular, 
enviar mensajes químicos a otras células adyacentes, etc. Todas estas acciones se realizan gracias a 
las características físicas, químicas y biológicas de la membrana celular.

La membrana celular es un organelo que delimita todo el contenido de la célula, tiene un grosor 
aproximado de 10 nm (nanómetros) y está formada por una doble capa de lípidos, siendo los 
fosfolípidos los que se encuentran en mayor proporción. 

 

Debido a que los fosfolípidos poseen una cabeza hidrofílica (es decir que siente atracción por el agua) 
y una cola hidrofóbica (es decir que siente repulsión por el agua), estos tienen la capacidad de formar 
una doble capa semejante a los dos panes que forman un sándwich. 

Las proteínas y el colesterol son otros de los principales componentes de la membrana celular y se 
encuentran frecuentemente insertados en esta doble capa de fosfolípidos. Los carbohidratos por su 
parte se encuentran unidos a algunas proteínas y lípidos en forma de oligosacáridos. Ahora como 
podrás ver en la siguiente figura la membrana celular tiene una cara que está en contacto con el líquido 
extracelular (o medio interno) y otra que da hacia el interior de la célula o está en contacto directo con 
el citoplasma celular. 
 
Los componentes de la membrana no permanecen estáticos, están en constante movimiento, y estos 
movimientos son generalmente laterales. Esto le brinda a la membrana celular la flexibilidad y el 
dinamismo necesario para poder intercambiar ciertos compuestos y sustancias que son necesarios 
para la célula, como las sales, agua y gases por mencionar algunos. Pero no todas las sustancias 
pueden pasar libremente por esta membrana celular, por lo que se dice que es: semipermeable porque 
deja pasar sólo ciertas sustancias en solución, y selectiva, porque hay sustancias que penetran más 
fácilmente que otras (pasan más fácilmente las sustancias liposolubles que las hidrosolubles). 
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Existen dos maneras mediante las cuales la célula puede transportar moléculas hacia fuera y hacia 
adentro de ella: 

 El transporte pasivo: Mecanismo por el cual las sustancias atraviesan la membrana celular a 
favor de sus gradientes de concentración, por lo tanto, no requieren de un aporte energético. 

 El transporte activo: Tipo de transporte en el cual las sustancias que atraviesan la membrana 
plasmática lo hacen en contra de un gradiente de concentración y por ello necesitan el aporte 
energético del ATP. 

 
NOTA: El gradiente de concentración es la diferencia de concentraciones que existe entre una región 
y otra de un determinado soluto. Se dice que una sustancia va a favor de gradiente cuando pasa de 
una zona más concentrada a una más diluida, por lo tanto, una sustancia irá en contra de un gradiente 
cuando pase de una menos concentrada a una más concentrada. 
 

TRANSPORTE PASIVO 
 
Tipo de transporte que no requiere energía para ocurrir 
 
Difusión: 
Durante la difusión, las sustancias se mueven de una zona de concentración alta a una de 
concentración baja hasta que la concentración sea igual en un espacio particular. 
 

 
 
Esto también es cierto para algunas sustancias que entran y salen de las células. Dado que la 
membrana celular es semipermeable, solo sustancias pequeñas y sin carga, como del dióxido de 
carbono y el oxígeno, pueden difundirse fácilmente a través de ella. Los iones con carga o las moléculas 
grandes requieren un tipo de transporte distinto. 
 
Difusión facilitada: 
Aunque los gases se pueden difundir fácilmente entre los fosfolípidos de la membrana celular, muchas 
sustancias polares o con carga (como el cloruro) necesitan ayuda de las proteínas de membrana. Estas 
pueden ser proteínas de canal o transportadoras. 
Aunque pudiera existir un gradiente de concentración para estas sustancias, su carga o polaridad evita 
que crucen el centro hidrofóbico de la membrana celular. Las sustancias que se transportan por difusión 
facilitada de cualquier forma se mueven a favor del gradiente de concentración, pero las proteínas 
transportadoras las protegen de la región hidrofóbica a medida que van pasando. 
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Errores conceptuales comunes 
 
No todo entra a la célula por transporte pasivo. Solo las moléculas más pequeñas como el agua, dióxido 
de carbono y oxígeno pueden difundirse libremente a través de la membrana celular. Las moléculas 
más grandes o las que tienen carga a menudo requieren el aporte de energía para ingresar a la célula. 
 

TRANSPORTE ACTIVO 
 
En la célula se requiere constantemente que ciertas moléculas sean llevadas de un lugar donde hay 
poca concentración a otro donde hay mucha concentración, es decir en contra del gradiente de 
concentración, y por lo tanto se necesitará de una fuente de energía para que este transporte pueda 
llevarse a cabo, el tipo de transporte al que nos estamos refiriendo es al transporte activo. 
 
En el caso de la célula dicha energía es proporcionada por una molécula que se llama Adenosín 
Trifosfato o ATP por sus siglas en inglés (Adenosine Triphosphate). Esta molécula como su nombre lo 
dice está conformada por tres grupos fosfato unidos a una molécula de adenosina; que resulta del 
enlace de una molécula de adenina con una azúcar llamada ribosa, observa la siguiente figura para 
que te quede más claro:  
 

 
 
La energía que tiene esta molécula se libera cuando el último grupo fosfato es eliminado gracias a la 
acción del agua; esta reacción es mejor conocida como reacción de hidrólisis del ATP. 
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REALIZAR UN RESUMEN. GUIARSE DE LA INFORMACIÓN BRINDADA ANTERIORMENTE 
PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. 
 
 
¿Qué es un resumen? 

 
Cuando se habla de un resumen, se hace referencia a un texto de extensión variable, tendiendo 
siempre a lo breve, en el que se sintetiza o se abrevian las ideas de un texto de mayor tamaño y/o 
mayor complejidad. Se estila que un resumen sea un 25% del tamaño del original. 

Los resúmenes son formas condensadas de un texto o un discurso, lo cual significa la selección de su 
material más central, vital o importante, y el descarte de todo aquello que sea superfluo, decorativo 
o suplementario. Normalmente se realizan con la intención de: 
Brindar una muestra o un abreboca del contenido de un libro cualquiera (como los textos de las 
contratapas). 
Permitir al investigador enterarse de los puntos principales de un artículo (como los abstracts de los 
artículos académicos). 
Resumir la información de un texto en una serie de apuntes para su lectura posterior (como en los 
cuadernos de clase). 
Brindar el núcleo de la información generada durante un período de tiempo extenso (como en los 
resúmenes de cuenta de los bancos). 
Comprobar, como ejercicio, la capacidad lectora de los alumnos de la escuela. 
 
De igual manera, la elaboración de resúmenes suele ser una técnica de estudio fundamental: nos 
permite comprobar que entendimos el texto a cabalidad, ya que podemos elegir cuáles son sus ideas 
principales y cuáles son ideas descartables. 

¿Cómo se hace un resumen? 
 

Para hacer correctamente un resumen podemos guiarnos por los siguientes pasos: 
 

 Leer el texto original a cabalidad. Esto es indispensable para hacer el resumen: no se puede 
resumir lo que se desconoce, ni se puede resumir un texto leyéndolo por encima, pues 
ignoraremos cuáles son las ideas principales y cuáles las secundarias. 

 Separar el texto en párrafos. Una vez separado, marcar en cada párrafo las ideas principales, 
secundarias y suplementarias, empleando un resaltador diferente para cada categoría. Si es 
necesario, toma apuntes al margen o en una hoja aparte. 

 Trascribe lo subrayado. Copia en tu cuaderno las ideas principales y secundarias solamente, y 
trata de ordenarlas para formar con ellas un único párrafo. 

 Redacta de nuevo el párrafo. Vuelve a escribir el párrafo con las ideas primarias y secundarias 
ordenadas, pero esta vez trata de hacerlo con tus propias palabras. 

 Revisa lo escrito. Relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren. Añádele un título y la 
información del libro resumido (autor, título, editorial) en alguna parte. 

 
De igual manera, la elaboración de resúmenes suele ser una técnica de estudio fundamental: nos 
permite comprobar que entendimos el texto a cabalidad, ya que podemos elegir cuáles son sus ideas 
principales y cuáles son ideas descartables. 

https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/discurso/
https://concepto.de/articulo/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/lectura/
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RESPIRACIÓN CELULAR 
 
La respiración celular es el proceso mediante el cual la célula transforma las biomoléculas en energía- 
 
En la unidad básica de la vida, la célula, se llevan a cabo algunos procesos que están destinados a 
transformar la energía contenida en los nutrientes. Dicha transformación puede servir para convertir 
compuestos químicos en biomoléculas con una carga energética que será utilizada por la célula, o por 
el organismo. Estos procesos metabólicos son muy diversos. Una de las rutas que sigue la célula es la 
respiración celular o transformación de biomoléculas en energía, en presencia o ausencia de oxígeno. 
 
En la respiración celular pueden intervenir tres procesos acoplados. La primera etapa es la glucólisis, 
que es el primer paso para descomponer la glucosa en adenosin trifosfato (ATP), y que ocurre en 
ausencia de oxígeno. Si hay presencia de oxígeno, las moléculas derivadas de la glucólisis entran al 
ciclo de Krebs para liberar los electrones o hidrógenos que participarán en la última etapa o ruta 
metabólica, la cadena electrónica. Pero veamos con más detalle estos procesos. 
 
 

GLUCÓLISIS 
 

Todas las células regeneran ATP a partir de la glucólisis. Esta vía metabólica culmina con la 
transferencia de una parte de la energía potencial de la glucosa al ATP, mediante la transferencia de 
fosfatos de alta energía (fosforilos) al ADP. 
 
La glucólisis se realiza en el seno del citoplasma sin necesidad de estructuras más allá de las enzimas 
y coenzimas, sólo necesita azúcar y fosfatos, estos últimos los puede reciclar a partir de los que ya 
están en el citosol, y si tomamos esto en cuenta, se puede decir que sólo se necesita azúcar, nada 
más. El procedimiento es sencillo. Si se activa una molécula de azúcar (el usado por todos los seres 
vivos es la glucosa) se forman dos moléculas, a las que al agregarles fósforo inorgánico se oxidan. 
 
Los enlaces de los fósforos se vuelven de alta energía y se transfieren a moléculas de ADP y se forma 
el ATP.  La glucosa queda convertida en dos moléculas de tres carbonos cada una (2 ácidos pirúvicos) 
y la célula repone dos ATP. 
 
Pero los dos ácidos pirúvicos aún contienen una gran cantidad de energía. Además, no hay que olvidar 
que las moléculas resultantes de la ruptura de la glucosa se oxidaron y que por lo tanto también hay 
dos moléculas de NADH2. El destino de los ácidos pirúvicos y de los hidrógenos en un nivel energético 
superior, retenidos en el NAD dependerá de las condiciones de la célula. 
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GLUCÓLISIS EN AUSENCIA DE OXÍGENO 
 
Todas las células de todos los seres vivos inician la obtención de energía de los glúcidos mediante la 
glucólisis, un proceso que como vimos, no necesita más que azúcar, el fósforo inorgánico puede 
tomarse del que hay en la célula. Si se realiza en ausencia de oxígeno, es decir, si por algún motivo no 
llega suficiente oxígeno a las células, éstas, con la glucólisis, podrán transferir energía del azúcar al 
ADP y reponer el ATP gastado. Como podemos observar este no es un proceso muy eficiente; en 
realidad esta no es la causa por la que las células pueden sobrevivir en ausencia de oxígeno; es por 
consecuencia de la evolución. La glucólisis es un fósil metabólico que todos los seres vivos heredaron 
de las primeras bacterias anaerobias fermentadoras que poblaron la Tierra. 
 

 
GLUCÓLISIS 
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Se realiza en la matriz acuosa de la célula (citosol). Se transfiere parte de la energía de la gucosa al 
ATP mediante transferencia de fosforilos al ADP. 

 
 
En la glucólisis se reconocen dos etapas: 
 
PREPARACIÓN: 
a) Transferencia de fosforilos al azúcar. 
b) Rotura de la glucosa (glucólisis). 
 
OBTENCIÓN DE ENERGÍA: 
a) Oxidación. 
b) Fosforilación con fósforo inorgánico (de baja energía). 
c) Transfosforilación. 
 
La fermentación no otorga ventajas a las células en un mundo con oxígeno libre. La condición anaerobia 
conduce a la formación de productos tóxicos, los cuales no soportan todas las células y les ocasionan 
la muerte, un ejemplo de ello son las neuronas, el músculo cardiaco y las células renales. En cambio, 
las células musculares pueden resistir la acumulación de ácido láctico que se produce si la glucólisis 
se realiza en ausencia de oxígeno. Dicho de otra manera, si al final de la glucólisis no hay oxígeno para 
continuar procesando el ácido pirúvico y los hidrógenos que se encuentran en el NAD, el ácido pirúvico 
recupera los hidrógenos y se convierte en ácido láctico que es tóxico para las células. 
 

 
GLUCÓLIS EN PRESENCIA DE OXÍGENO 

 
Si a las células les  llega suficiente oxígeno,  el ácido pirúvico entra en una vía metabólica que le 
permitirá extraer toda la energía de la molécula y los hidrógenos retenidos en el NAD aportarán la 
energía para obtener una gran cantidad de ATP y, además no producirán sustancias tóxicas. En pocas 
palabras, se llevará a cabo la respiración celular. 
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RESPIRACIÓN CELULAR: CICLO DE KREBS  

 
La manera más efectiva de restaurar ATP es mediante la fosforilación oxidativa, en la que se aprovecha 
la energía de los hidrógenos que se transfirieron al NAD al oxidarse los compuestos orgánicos, para 
unir fósforo inorgánico al ADP, de ahí el nombre de fosforilación oxidativa. 
Para lograr la fosforilación oxidativa, lo primero es oxidar las moléculas orgánicas, es decir, quitarles 
hidrógenos. Durante la glucólisis ya hubo una primera oxidación del azúcar, pero el ácido pirúvico 
todavía contiene hidrógenos (CH3-CO-COOH), y energía que se puede utilizar para restaurar ATP. Por 
otro lado, también quedan grasas, proteínas y hasta ácidos nucleicos que pueden ser empleados como 
fuentes de energía, que si bien no se emplean regularmente para ese fin hay casos en que ocurre de 
tal modo. 
 
 

 
 
La oxidación completa de cualquier sustancia orgánica tiene lugar en la matriz mitocondrial que es 
donde se encuentra la maquinaria metabólica del Ciclo de Krebs, constituida por enzimas, coenzimas 
y un ácido que recibe fragmentos de cualquier sustancia orgánica (azúcares, grasas, proteínas, ácidos 
nucleicos) que de este modo interactúa con enzimas y coenzimas y permite la oxidación total de la 
molécula. Al terminarse la oxidación, y con ello la destrucción de la molécula orgánica, el ácido 
transportador vuelve a estar listo para su función mediadora, por esto se le conoce como un proceso 
cíclico. 
Ahora podrás explicar por qué la oxidación total de las moléculas orgánicas conduce a la destrucción 
de las mismas moléculas orgánicas. 
En este diagrama del Ciclo de Krebs, observa que las oxidaciones (salidas de H2) preceden a las 
descarboxilaciones y que hay un aceptor de hidrógenos diferente al NAD. 
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ENTRADA AL CICLO DE KREBS. 
 

Todas las sustancias orgánicas van a dar al ciclo de Krebs, convertidas en residuos de dos carbonos 
(ácido acético o acetato), que se unen al ácido aceptor. Para ello la célula tiene toda una estructura 
muy compleja (que flota en la matriz mitocondrial) donde se encuentra un conjunto de enzima más 
la coenzima A (CoA) que tiene alta energía y es la encargada de transportar el fragmento de dos 
carbonos. En esa estructura culmina la transformación de los fragmentos de compuestos orgánicos, 
sean los que sean, y al final la CoA produce la unión del acetato al ácido oxalacético. 
 
 

LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA EN EL CICLO DE KREBS. 
 
 

El ciclo de Krebs no es productor de ATP, aunque hay una fosforilación a nivel sustrato, mediada por 
la CoA, en la siguiente oxidación los hidrógenos son captados por el dinucleótido de flavina y adenina 
(FAD) que los recibe en un nivel energético menor que el NAD, con lo que tendrán un menor rendimiento 
al transferir su energía en la formación de ATP. 
Regresa al esquema del ciclo de Krebs y observa que al terminar la última descarboxilación (pérdida 
de CO2) interviene de nuevo la CoA que lleva a cabo una transfosforilación. Observa que no se forma 
directamente ATP, pero recuerda que el GTP tiene el mismo nivel energético y puede ceder sus 
fosforilos al ADP. 
Si bien el ciclo de Krebs, en términos prácticos, no es productor de ATP, al poner los hidrógenos en el 
NAD y el FAD ha liberado energía potencial de las sustancias orgánicas y la ha dejado lista para ser 
transformada en ATP. El siguiente punto es comprender como la energía de los hidrógenos que se 
encuentran en el NAD y el FAD, es transferida al ATP. 
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FOTOSÍNTESIS 
 
Proceso metabólico en el cual las plantas verdes y algunos microorganismos son capaces de sintetizar 
moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas utilizando la energía luminosa. Proviene del 
griego photo, luz; sýn, con unión; y thésis, disposición. 
 
Concepto: 
 
Proceso metabólico en el cual las plantas verdes y algunos microorganismos son capaces de sintetizar 
moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas utilizando la energía luminosa. Proviene del 
griego photo, luz; sýn, con unión; y thésis, disposición. 
Una de las formas más primitivas por la que los organismos vivos obtienen energía es sin duda la 
fotosíntesis. Las algas y las plantas verdes realizan este proceso anabólico, que sintetiza la materia 
orgánica propia del organismo. 
Este proceso consiste esencialmente en captar la energía radiante del sol y transformarla en electrones 
activos para formar compuestos orgánicos, de elevado peso molecular como los azúcares y a partir de 
éstos, elaborar lípidos y prótidos. De este modo, la energía luminosa se utiliza para la síntesis de 
compuestos, como materia orgánica y oxígeno molecular a partir de agua, bióxido de carbono y las 
sales minerales de nitratos, sulfatos y fosfatos. 
 

 
 
Por esta razón, a los organismos foto sintetizadores como las algas y las plantas verdes se les llama 
también organismos productores, ya que son autótrofos y los materiales que ellos producen son la base 
de las cadenas tróficas, generando los materiales estructurales necesarios que los organismos 
heterótrofos no pueden elaborar por sí mismos. De esta manera, la planta forma las moléculas que le 
son propias para su desarrollo y función. Por ejemplo, al formar lípidos, los aceites y las grasas 
vegetales sirven como esencias y reservorio de energía para la planta. 
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Organismos autótrofos: Son todos los organismos vivos capaces de producir sus alimentos por sí 
mismos, captando la energía luminosa del sol, para hacer reaccionar agua, sales minerales y bióxido 
de carbono y formar compuestos orgánicos ricos en energía como la glucosa. 
 
Organismo heterótrofos: son los organismos vivos que necesariamente se tienen que alimentar de 
otros organismos para poder obtener energía y subsistir. 
 

 
 
La fotosíntesis es un proceso metabólico complejo y para su estudio se ha dividido en dos fases. 
 
1.- Fase Luminosa 
2.- Fase Oscura 
 

FASE LUMINOSA 
 

También llamada fotofosforilación, requiere de la síntesis fotoquímica. Consiste en la captación de 
fotones provenientes de la luz solar que excitan a los electrones de los pigmentos fotosintéticos, como 
la clorofila, transformando la energía de la luz transformada, en energía química en forma de ATP, por 
medio de una serie de reacciones enzimáticas. 
Pigmentos fotosintéticos 
Son moléculas que reflejan ciertas longitudes de onda y absorben otras, de modo que se ven de colores 
característicos, como los cloroplastos que se ven de color verde, porque esa es la longitud de onda que 
reflejan. Su importancia radica en que son capaces de ser excitados por esas longitudes de onda y 
liberar electrones de alta energía. 
 
Tanto las plantas verdes como las algas, contienen clorofila, pigmentos verdes que se encuentran 
dentro de pequeños sacos membranosos llamados cloroplastos y más precisamente, en unas 
membranas internas del cloroplasto, llamadas tilacoides. En su primera fase, la fase luminosa, la 
fotosíntesis se encarga de que estos pigmentos que captan la luz, se activen y por medio de 
las enzimas y otras proteínas que se hallan en los tilacoides, llegar a formar ATP (adenina trifosfato), 
rico en energía y NADPH (nicotinamida adenindinucleótido fosfato). 
 
Dentro de los cloroplastos se encuentran los tilacoides. Discos aplanados membranosos que contienen 
la clorofila. Al conjunto de tilacoides se les llama grana. 
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Como la clorofila va perdiendo electrones cada vez que realiza este proceso, estos los puede recuperar 
mediante la fotólisis del agua, ya que, al romperse la molécula de agua, se libera energía y electrones 
que van a formar parte de la reacción química de la clorofila. 
 

 
 
 
 

FASE OSCURA 
 
En la fase oscura de la fotosíntesis, las reacciones enzimáticas ocurren en el estroma del cloroplasto, 
y no requiere ni de luz, ni de clorofila, debido a que utiliza la energía química del ATP y el poder reductor 

del NADPH para fijar al bióxido de carbono (CO2) , proveniente de la atmósfera, e introducirlo a la planta 

por las hojas, en el intercambio de gases por los estomas. Este CO2, interviene en la síntesis enzimática 

para formar azúcares simples y posteriormente almidón y otros compuestos orgánicos. El almidón en 
forma de gránulos, sólo se almacena en el estroma del cloroplasto, por breves períodos de tiempo. Esta 
fase del proceso de la fotosíntesis, es también llamada ciclo de Calvin. 
 
 
 
Esta fase ocurre en el estroma del cloroplasto, donde no hay tilacoides, y las enzimas catalizan la 

transformación del bióxido de carbono (CO2) , en glucosa (C6H12O6), usando los protones de la 

coenzima NADP (Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato), y la energía del ATP (Adenina 
Trifosfato). 
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En la fase oscura de la fotosíntesis o ciclo del Calvin puedes observar que lo importante es la formación 
de glucosa a partir del bióxido de carbono. 
Todos los procesos de la fotosíntesis se llevan a cabo en los cloroplastos. Estos organelos celulares se 
hallan solamente en las células vegetales y están estructurados de manera tal que la eficiencia en la 
ganancia de energía es sumamente alta. Así mismo, los cloroplastos contienen DNA exclusivo del 
cloroplasto, que le permite replicarse cuando las condiciones climáticas y fisiológicas se lo permiten. 
Este DNA exclusivo del cloroplasto sólo tiene la información necesaria para formar nuevos cloroplastos 
y es completamente diferente del DNA genómico, en el cual se halla inscrita toda la información 
genética de una especie que la hace característica y la diferencia de otras especies. 
 

 
 
 

 
 
REALIZAR UN RESUMEN. GUIARSE DE LA INFORMACIÓN BRINDADA PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 1.  
 
REALIZAR UN ESQUEMA. GUIARSE DE LA INFORMACIÓN BRINDADA PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 2. 
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¿QUÉ ES UN ESQUEMA? 
 
Esquema es una representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se relacionan entre 
sí, y entre los que se establecen relaciones de jerarquía. 
En un esquema generalmente existe una idea principal que se asocia a otras de menor rango, pero que 
son indispensables para comprender aquello que está siendo estudiado. 
Los esquemas sirven para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a 
comprender un tema de manera sintetizada. 
 
 
 

TIPOS DE ESQUEMA 
 
Esquema de llaves 
 
El esquema de llaves usa, como indica su nombre, llaves o corchetes para agrupar ideas. En este caso, 
a la idea principal le sigue una llave en la que se agrupan las ideas secundarias, y desde cada una de 
estas ideas parten nuevas llaves para explicar ideas terciarias o complementarias, si fuera necesario. 
El esquema de llaves también se conoce como cuadro sinóptico. 
 

 
 
Esquema de flechas 
 
Sigue el mismo principio del diagrama de llaves, pero los conceptos están jerarquizados con flechas. 
Para muchos, este método les ayuda a vincular mejor las ideas, comprendiendo más rápido de dónde 
salen. 
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MITOSIS 

La mitosis es la fase del ciclo celular donde se lleva a cabo el proceso en el que las células se 
reproducen, y como no requieren de otro organismo, la reproducción es de tipo asexual. 
 
Los organismos vivos presentan metabolismo, reaccionan a estímulos y tienen un ciclo de vida, esto 
es: nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. A continuación, veremos a detalle la etapa 
de reproducción celular. 
Las células no se están reproduciendo todo el tiempo, sólo se reproducen después de un tiempo de 
maduración en el que la célula crece, se desarrolla, duplica su información genética y por último se 
prepara para la división celular, a este proceso se le denomina ciclo celular. 
 

CICLO CELULAR 
 

Es el proceso en el que todos los organismos vivos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y 
mueren. Las fases del ciclo celular son: G1, S, G2, y mitosis. 
 
Se denomina ciclo celular a una serie compleja de fenómenos que se producen en las células y 
mediante los cuales el material celular se distribuye en las células hijas. Es un periodo de biosíntesis y 
crecimiento de las células vivas (interfase) al que sigue una división celular (mitosis). Resulta 
indispensable para la reproducción de las células y para el mantenimiento de las estirpes celulares, ya 
que, mediante él, las células además de duplicar su material genético, transmiten copias idénticas a las 
células hijas. 
 
El ciclo celular se puede dividir en dos partes: 

A. La interfase. 
B. La mitosis. 
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La interfase ocupa la mayor parte del tiempo de vida de la célula. La mitosis, que es el tiempo en que 
se reproduce, es muy corta. 
 

INTERFASE 
 
La interfase es la fase del ciclo celular que comprende a las fases G1, S, y G2, en las cuales la célula 
crece, incrementa su volumen y se desarrolla, preparándose para la reproducción. 
Ocupa todo el tiempo en que la célula no se reproduce, por lo tanto, la mayor parte de la vida celular 
se halla en esta etapa. La célula tiene muchísima actividad en esta fase, ya que incrementa su masa, 
volumen, estructuras internas y duplica el DNA. El DNA es la molécula que contiene la información 
genética requerida para que los organismos vivos puedan realizar todas las funciones vitales 
características de su especie. 
La interfase del ciclo celular se subdivide en tres intervalos: G1, S y G2. 
En el intervalo G1, se observa que la célula comienza a crecer, incrementa su volumen y masa, de 
modo que toda su energía se aboca exclusivamente a hacerse resistente al medio y acumular 
moléculas que le serán indispensables para formar nuevo material genético. En esta fase se sintetizan 
la mayoría de las moléculas orgánicas que la célula requiere; carbohidratos, lípidos y prótidos. 
El segundo intervalo S, los cromosomas forman dos juegos completos del genoma. Aquí también se 
duplican las histonas, que son proteínas encargadas de doblar y empaquetar al DNA, para formar los 
cromosomas. 
El tercer intervalo llamado G2, corresponde al momento donde el DNA ha dejado de replicarse, ha 
madurado lo suficiente y la célula se prepara para duplicarse, es decir, entrar en mitosis. 
 

 
En la fase G1 de la interfase de la mitosis, la célula crece, aumenta su masa, volumen y las moléculas que le son propias: 

carbohidratos, lípidos y prótidos 
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En la fase S, de la interfase de la mitosis, se duplica el DNA genómico de la célula. 

 

 

 
En la fase G2 de la interfase mitótica, las células maduran para comenzar la reproducción. 

 
MITOSIS 

 
La mitosis es la fase del ciclo celular donde se lleva a cabo el proceso en el que las células se 
reproducen, y como no requieren de otro organismo, la reproducción es de tipo asexual. Es la fase en 
que la célula comienza a dividirse. Primero separa sus cromosomas para dividir el material genético en 
dos partes iguales, luego divide al citoplasma y por último, genera dos individuos exactamente iguales 
a partir de una misma célula. Todas las células de nuestro cuerpo lo hacen de esta manera, excepto 
justamente las células reproductivas o sexuales, como los espermatozoides y los óvulos. 
 
Las fases de la mitosis son; profase, metafase, anafase y telofase. 
Casi todas las células de tus tejidos se reproducen por mitosis, conservando el número de cromosomas 
original, que es de 46, excepto en las células germinales; óvulos y espermatozoides, que es de 23. 
PROFASE 
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Los cromosomas, que anteriormente no se podían observar al microscopio fotónico, se hacen visibles 
como delgados hilos que se engruesan poco a poco dentro del núcleo celular. Desaparece la membrana 
nuclear y el núcleo pierde su forma y se desvanece. Mientras tanto, en el citoplasma de la célula (fuera 
del núcleo), se hallan los centriolos, que emigran hacia polos opuestos de la célula y a partir de ellos 
se va formando el huso acromático. 
 

 
 
 
METAFASE: 
Los cromosomas ya se hallan alineados en el ecuador perfectamente definidos y orientados para 
prepararse para su división. 

 
ANAFASE: 
Es la parte de la división del material genético, es donde ocurre la separación de las cromátidas de 
cada cromosoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TELOFASE:  
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Los cromosomas comienzan a perder su constitución robusta y se forman delgados filamentos de DNA. 
Se vuelve a integrar el material adecuado para formar la membrana del núcleo celular y la mitosis 
termina. 

 
 
 
CITOCINESIS: 
Es cuando el citoplasma celular se divide y se forman dos individuos totalmente independientes, esta 
fase no es parte de la mitosis. 

 
 
MEIOSIS 
 
La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual el número de cromosomas se reduce a la 
mitad, los cromosomas se dividen en dos ocasiones, dando origen a cuatro células haploides, con la 
mitad del número de cromosomas que determina a la especie. 
 
La reproducción no es igual en todos los organismos, por lo cual es importante estudiar los diferentes 
mecanismos. En este espacio estudiaremos la reproducción sexual. El número de cromosomas que 
contiene cada organismo en cada una de sus células es característico de su especie Las células 
sexuales que son los óvulos y los espermatozoides tienen la mitad del número de cromosomas. 
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La información genética se halla concentrada en los cromosomas. Los organismos eucariontes tienen 
dotaciones genéticas duplicadas, esto es, un juego que fue cedido por la célula germinal materna y otro 
por la célula germinal paterna. Estas células son denominadas germinales porque cuando se unen son 
capaces de dar origen a un nuevo individuo. En los seres humanos, en las mujeres son los óvulos y los 
espermatozoides en los hombres. 
Por célula germinativa se cuenta con una dotación de 23 cromosomas. Al unirse este par de células 
generan un huevo fecundado llamado cigoto que contiene el doble de la información genética; 23 pares 
de cromosomas de los cuales la mitad es de origen materno (23 cromosomas homólogos) y la otra 
mitad de origen paterno (23 cromosomas homólogos) formándose un nuevo individuo que llevará en 
cada una de sus células en estado normal, 46 cromosomas. 

 

 
 
En las células germinales, espermatozoides y óvulos, el número de cromosomas es haploide (n), 23 
cromosomas en cada célula, dado que contiene la mitad de la información genética total, pero en las 
células somáticas (cualquier otra célula del cuerpo); por ejemplo, en la piel, el hígado o los huesos, el 
número de cromosomas es diploide (2n), 46 cromosomas, ya que contienen la información genética de 
ambos progenitores. 
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La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual el número de cromosomas se reduce a la 
mitad, los cromosomas se dividen en dos ocasiones, dando origen a cuatro células haploides, con la 
mitad del número de cromosomas que determina a la especie. 
La meiosis se produce en dos etapas principales: meiosis I y meiosis II. 
En la primera división meiótica, de cada célula se originan dos, pero el número de cromosomas también 
se divide. En la segunda parte de la meiosis, las células se vuelven a dividir, pero conservando el 
número de cromosomas, solamente duplicando la información para cada célula. En los seres humanos, 
cada una de estas nuevas células haploides, tendrá 23 cromosomas. 
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MEIOSIS I 
 
 Profase I, los cromosomas inicialmente tienen una conformación muy delgada, se engrosan poco a 
poco, hasta constituirse en una masa densa. Estos cromosomas se aparean con su homólogo de 
manera que intercambian información genética, en algunos de sus segmentos. Este fenómeno se 
conoce como entrecruzamiento. El huso acromático empieza a formarse a partir del nucléolo y 
desaparece la membrana. En el entrecruzamiento los cromosomas intercambian material genético 
entre ellos, lo que origina que el nuevo individuo que se forme a partir del huevo o cigoto será diferente 
a los progenitores, lo que da la variabilidad genética que presenta cada organismo que se reproduce 
sexualmente. 
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Metafase I, se forma el huso acromático completo. Las proteínas de los microtúbulos del huso, dirigen 
a los cromosomas hacia el ecuador de la célula. Los cambios de segmentos en los cromosomas en el 
entrecruzamiento, son al azar, y como ahí es donde se localizan los genes, es la razón por la cual los 
hijos tienen características de ambos padres, unos más de un progenitor y que de otro. 
 

 
 
 
Anafase I, se distingue porque la célula presenta un alargamiento dirigido por los polos, mientras que 
los microtúbulos que conectan a los cromosomas con cada polo, se acortan separando a los 
cromosomas homólogos hacia los polos opuestos. 
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Telofase I, muestra la división citoplásmica de la célula. Ahora hay dos células, cada una con su núcleo 
haploide y los cromosomas aún se hallan en estado duplicado. 
 

 
 

 
 
 

MEIOSIS II 
 
En la meiosis II se divide la célula, pero no el número de cromosomas porque ya está dividido, ahora 
en esta división son las cromátidas las que lo hacen. En esta fase los cromosomas reparten la 
información genética; para que cada una de las células resultantes tenga la información sencilla que 
requieren. 
La segunda división meiótica no incluye replicación del ADN. Los cromosomas formados por dos 
35romátidas, se desplazan a la línea ecuatorial y se pegan al huso mitótico. Las dos cromátidas de 
cada uno de los cromosomas se separan y migran a los polos. 
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De este modo se forman cuatro células, cada una de ellas con un conjunto haploide de cromosomas y 
sobre todo con una variedad de distintos cromosomas (origen materno y paterno). Durante esta 
separación se verifica una distribución independiente de los cromosomas maternos y paternos, así que 
al final habrá una variedad diferente de cromosomas en las cuatro células hijas (ver siguiente imagen). 
 

 
 
Profase II, la cromatina se condensa de nuevo, de modo que se pueden ver los cromosomas, formados 
por dos cromátidas unidos por el centrómero. Otra vez se formará el huso mitótico de los microtúbulos. 
 
Metafase II, los cromosomas están dispuestos en una línea ecuatorial, transversal respecto a las fibras 
del huso mitótico, de modo que cada cromátida mire a uno de los polos de la célula. Los centrómeros 
pierden contacto con las fibras. 
 
Anafase II, las cromátidas migran cada uno de ellos a los polos de la célula, moviéndose a través del 
huso mitótico, de esta manera cada cromátida se convierte en un cromosoma. 
 
Telofase II, en los dos polos de la célula, se forman dos grupos de cromosomas, las fibras del huso 
mitótico se disgregan, los cromosomas empiezan a desaparecer y al final se forma una membrana 
nuclear. El citoplasma de la célula se divide en dos, y eso lleva a la formación de dos células hijas 
haploides. 
Si la meiosis es la base de la producción de gametos o células sexuales, éstas al fusionarse y aportar 
material genético distinto, proveniente de cada uno de los padres, conllevan a la variabilidad genética. 
Por esta razón los hijos se parecen a sus padres, pero nunca serán idénticos a ellos. 
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REALIZAR UN RESUMEN. GUIARSE DE LA INFORMACIÓN BRINDADA PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 1.  
 
REALIZAR UN ESQUEMA. GUIARSE DE LA INFORMACIÓN BRINDADA PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 2. 
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