Nombre: _____________________________________________Date:___________
La Sra. Randall LE
Unidad 3
Biología celular
Objetivos de la unidad:
 Para comparar y contrastar seres vivos y las cosas
 Para definir los siguientes términos: la nutrición, la ingestión, la digestión, la circulación, el movimiento, la
respiración, la síntesis, la excreción, el reglamento, el crecimiento, la reproducción y la inmunidad.
 Para definir el término metabolismo y relacionarlo con el funcionamiento de un organismo.
 Para definir el término homeostasis.
 Comparar los siguientes niveles de organización relativa; célula, tejido, órgano y sistemas de órganos.
 Para definir la teoría celular y su origen
 Para comparar y contrastar la(s) función de los siguientes orgánulos encuentra tanto en células vegetales como
animales , núcleo, membrana nuclear, nucleolo, ribosomas, retículo endoplasmático, citoplasma vacuola,
alimentos, vacuola contráctil, lisosoma, mitocondria, aparato de Golgi, los cloroplastos, centriole, la pared
celular y membrana plasmática.
 Relacionar la estructura de la membrana de plasma para su función.
 Definir los siguientes términos relacionados con los procesos de la membrana plasmática; difusión, gradiente de
concentración, ósmosis inversa, soluto, disolvente, permeabilidad y semi permeable.
 Para comparar y contrastar cómo las células y utilizar la energía
 Describir cómo las CÃ©lulas nuevas células
 Explicar lo que sucede con crecimiento celular descontrolado
 Para describir la comunicación de las células
 Reconocer que una alteración en cualquier organismo sistema, correspondiente a una perturbación de la
homeostasis

Preguntas de enfoque de la unidad:
 ¿Por qué la forma seguir el funcionamiento de las células, orgánulos celulares y moléculas?
 ¿Cómo afecta la estructura de la membrana celular ayuda en sus funciones de protección y
reconocimiento transporte?
 ¿Cómo hacen las células más células?
 ¿Qué efectos en el crecimiento celular descontrolado homeostasis?
Definir los siguientes términos:
Teoría celular
Pared celular
Cloroplasto
Nutrición
Membrana celular
Excreción
Homeostasis
Equilibrio dinámico
Núcleo
Reglamento
Vacuola
Los ribosomas
Síntesis

Citoplasma
Metabolismo
Transporte (activa y pasiva)
Las mitocondrias
La respiración
Prokaryote
Eucariotas
Celda
Tejido
Órgano
Orgánulo
Sistema de órganos
Organismo
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Difusión
Osmosis Inversa
La fotosíntesis
La respiración
ATP (energía)
La clorofila
Estomas
Células
Transpiración
Respiración anaeróbica
Fermentación
La respiración aeróbica

Lección 1: ¿Qué es la biología?

Fecha:________

Objetivo: comparar y contrastar las funciones vitales
Mira este: Introducción a las características de la vida
Biología es el estudio de la vida y a los seres vivos. Un " organismo " es una "cosa viviente." El término
biótico se refiere a todo lo que tenga que ver con la vida o las cosas vivientes. Factores abióticos hace
referencia a la no vida. Las cosas vivas están compuestas por unidades llamadas células. Las células son la
unidad más pequeña de un organismo. Algunos organismos son sólo 1 celdas, se les denomina unicelulares .
Las bacterias y las levaduras son buenos ejemplos de organismos unicelulares. Los animales y las plantas son
los organismos multicelulares . Un organismo es considerado "vivo" en la medida en que las células realizan
ciertas funciones vitales : nutrición, transporte, respiración, excreción, reglamento, el crecimiento, la
reproducción, la síntesis y el metabolismo.
Los procesos de la vida:
1. Nutrición -organismo obtiene y procesar los alimentos en una forma más práctica de la energía
A. 2 Tipos de microorganismos
1. Autótrofos - hacer su propia comida
Ejemplo: plantas, hierbas, algas
2. Mesófilos -no son capaces de hacer su propia comida.
Ejemplo: aves, gatos, seres humanos
B. 3 Pasos a la nutrición
1. Ingestión -el proceso de llevar los alimentos en el organismo (comer y beber)
2. Digestión -el proceso de romper los alimentos a una forma más práctica (más fácil de ser
absorbido)
3. Egestión - deshacerse de los productos de desecho de los productos, o que no se utilicen
no utilizables o nutrientes (esto no es simplemente de hacer #1 o # 2 !.

Pensar en ello… … ¿Por qué las cosas vivientes necesitan alimentos?
Con el fin de suministrar energía para el crecimiento y la reparación de las células.
2. Transporte
A. Tipos
1. Circulación y movimiento de materiales (nutrientes esenciales, gases, desechos,
hormonas, etc. ) y de las células, en las células y/o en todo el organismo.
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2. Absorción de materiales utilizables son tomadas en la celda.
3. La respiración - Este no está respirando!!!!es el intercambio de gases (principalmente O 2 y CO 2 ). Se
trata de una compleja serie de reacciones químicas.
a. Purpose-To liberar energía para las actividades de la vida diaria.
B. 2 Tipos de
1. Los organismos aerobios necesitan oxígeno para la respiración.
2. Organismos anaerobios -no necesita oxígeno para la respiración.

4. Excreción : la eliminación de materiales de desecho producidos en las células como resultado de las
actividades de la vida diaria.
A. Los desechos son perjudiciales para el organismo si no se quita!
B. Egestión es la eliminación de sustancias no digeridas…no es lo mismo!
5. Reglamento - es responsable de la coordinación y el control de un organismo.
A. Principales sistemas implicados
1. Sistema nervioso
2. Sistema endocrino
B. Permite que los organismos para responder a los cambios en el medio ambiente.
1 . Estímulo -un cambio en el medio ambiente interno o externo .ejemplos?

6. Crecimiento - un aumento de tamaño o el número de células de un organismo.
A. El resultado de la síntesis.
7. La reproducción -la producción de nuevos organismos
A. sexual de forma 2 células diferentes padres unirse para producir la primera célula del nuevo
organismo
B. asexual-el nuevo organismo tiene un solo padre.
C. células reproducir por división celular.

Pensar en ello… … ¿los organismos necesitan para reproducirse para sobrevivir?
No!!!! Pero una especie!
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8. Síntesis: el proceso de producción de sustancias complejas sustancias sencillas.
Ejemplo: La fotosíntesis de las plantas verdes "make" compuestos complejos "azúcar" de materiales simples

Pensar en ello… … ¿Qué ocurre cuando todos estos procesos se realizan al mismo tiempo?
Esto es lo que llamamos metabolismo!
Metabolismo es la suma total de todos los procesos de la vida. Un organismo debe mantener su propio
nivel de energía para mantenerse con vida.
Una definición…
Homeostasis!!!!
El mantenimiento de la estabilidad interna a pesar de los cambios en el entorno externo se llama
homeostasis aka equilibrio dinámico.
Cuando el organismo se encuentra en un equilibrado o "fijo" estado en el que se encuentra homeostasis.
Ejemplo de homeostasis en acción…Medio Ambiente aumento temperatura ---más sudoración---mayor
evaporación---se enfría cuerpo hacia abajo.
Resumen:
Características de los seres vivos:










Las cosas vivas están compuestas por unidades llamadas células
Seres vivos se reproducen
Seres Vivos contienen un código genético ( ¿Qué molécula es esto?)
Las cosas vivas crecer y desarrollar
Seres Vivos obtener los nutrientes y la energía
Responder a su entorno
Mantener un ambiente interno
Como un grupo que cambian con el tiempo (evolución)

Compruebe sus conocimientos:
1. ¿Qué significa el término "biótica"?

2. ¿Qué significa el término "abióticos"?

3. ¿Por qué los organismos llevan a cabo funciones vitales?
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Práctica:

1.

El proceso por el cual los animales tomar en materiales utilizados para alimento es
called_________________________ __.

2. Algunos de los grandes e insolubles son moléculas de alimento reducido a pequeños, las moléculas
alimenticias solubles por el proceso de _____________________________.
3. La vida función que incluye la absorción y circulación de sustancias esenciales en todo el organismo
es called________________________________.
4.

El proceso de liberación de energía en todas las células animales y vegetales es conocido como
de___________________________________.

5.

El proceso por el cual un organismo mantiene su estabilidad mediante actividades coordinadas en
un entorno en constante cambio es ______________________________.

6. Que la vida no es una actividad esencial para el mantenimiento de un organismo individual?

7. La concentración de glucosa en la sangre de un determinado animal es siempre la misma. Este es un
ejemplo de ______________________.

8. La producción de moléculas grandes de los más pequeños se produce durante:
9. La eliminación de los residuos producidos por las reacciones químicas de la vida involucra funciones:
________________.
10. Todas las reacciones químicas de las actividades de la vida de un organismo son
_____________________________.
11. La eliminación de los alimentos no digeridos materiales de un organismo es parte de la vida de
______________________________. función

5

Lección 2: La historia de la célula

Fecha:______________

Objetivo: describir el papel del microscopio y los primeros experimentos de teoría celular
Ver: El extravagante historia de la celda de TED ed

La mejora del microscopio y técnicas microscópicas en los últimos cuatro siglos, ha permitido a los científicos
observar células mejor y desarrollar la teoría celular.
Historia de la celda
1665-Robert Hooke describió un corcho de celda a través de uno de los primeros microscopios
1674-Anton van Leewenhoek-Observed organismos minúsculos en gotas de agua del estanque a través de
su microscopio simple.
1831- Robert Brown-Noticed una pequeña estructura circular dentro de una célula de la planta y el núcleo.
1838-Matthias Schleiden-Concluded que todas las plantas están compuestos de células.
1839-Theodor Schwann- concluyó que todos los animales están compuestos de células.
1855- Rudolph Virchow-Proposed que todas las células provienen de las celdas existentes, completando la
teoría celular.
1862- Louis Pasteur-Proved Virchow la teoría con un famoso experimento...
1970-Lynn Margulis-Proposed que ciertos orgánulos, pequeñas estructuras dentro de la célula, una vez libre
de células vivas.
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Moderna teoría celular .
A.

La célula es la unidad de estructura y función
compuestos de células

B.

Todas las células derivadas de células preexistentes.

C. Las células de todos los seres vivos de

de los seres vivos. Todas las cosas vivas están

las actividades químicas similares.

D. Todas las células llevan en sus actividades metabólicas en orgánulos.
Excepciones a la teoría celular:
1. Los virus no son compuestos de células. No contienen material genético. Virus reproducir dentro de otra
celda llamada la célula huésped.
2. La primera celda no podría haber surgido de una celda existente. Los científicos no saben el origen (inicio)
de la primera celda.

Dos tipos de células
Procariotas:
 Tienen material genético no figura en un núcleo.
 Puede contener menos complejas membranas internas
Ejemplo: Bacterias
Eucariotas:
 Contienen un núcleo material genético en su interior
 Puede hacer una sola celular o organismos multicelulares
Ejemplo: plantas, animales, hongos y protistas
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Compruebe sus conocimientos:

1. ¿Cómo fue la invención del microscopio cambiar el estudio de la biología?

2. ¿Qué significa cuando los científicos dicen que la vida viene de la vida? La respuesta debería incluir
la palabra las células.
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Práctica: Experimento de Redi
La teoría celular afirma que las células se produjo sólo de otras células vivas. Desde vida8nales de están
compuestos de células, los seres vivos deben provenir de otros seres vivos. Usted podría estar pensando
"Por supuesto! Todos saben que's !" Sin embargo, hace algunos años, muchas personas tenían una idea
diferente.
Hace unos 300 años, el científico italiano Francesco Redi se pregunta donde larvas de gusano pequeño
organismos similares de procedencia. La creencia popular en el momento que se convirtió en carne
descompuesta gusanos. Esta idea, que la vida podría venir de las cosas inanimadas, fue llamado generación
espontánea. Redi diseñaron un experimento para probar esta creencia. Él puso carne en dos grupos de
jarras. Un grupo de tarros se dejó abierta y la otra fue herméticamente sellado. Diagrama 1 muestra lo que
Redi.

Redi observó que no gusanos apareció en la carne descompuesta en los tarros cerrados. Sin embargo, no
todo el mundo está convencido de que experimento de Redi había desvirtuado generación espontánea.
Algunas personas afirmaron que se necesitaba aire fresco por generación espontánea. Por lo tanto Redi
realizó un segundo experimento. Ha cubierto las tinajas de malla fina. La compensación aire fresco en las
tinajas no pudieron entrar en las moscas y el aterrizaje en la carne. Diagrama 2 muestra lo que Redi observó
en su segundo experimento.
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Estudio de los diagramas y, a continuación, responda a las siguientes preguntas.

1. Basado en experimentos de Redi, ¿dónde los gusanos?

2. ¿Qué es generación espontánea?

3. ¿Qué conclusión de generación espontánea puede sacar de estos experimentos?

4. ¿Cuál es la variable independiente de su experimento?

5. ¿Cuál es la variable dependiente en su experimento?

6. Identificar 3 constantes en su experimento.

7. ¿Le parece que este es un experimento controlado? ¿Por qué o por qué no?
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Lección 3: orgánulos células

Fecha:___________

Objetivo: comparar y contrastar la función de orgánulos celulares
Echar un vistazo dentro de una celda
¿Alguna vez te has preguntado qué el interior de una celda? Si se piensa en las habitaciones de nuestros
hogares, el interior de la célula de la planta o animal tiene muchos habitación similar de unas estructuras
denominadas orgánulos. Tanto las células animales y vegetales tienen muchos de los mismos orgánulos. En
algunos casos, como las células de las plantas, hay más tipos de orgánulos que se encuentran en las células
animales. Todos los orgánulos de una célula desempeñan funciones diferentes. He aquí algunos nombres y
descripciones de los orgánulos comúnmente encontrados en las células.

A. Núcleo





Centro de control celular
Contiene material hereditario (ADN de los cromosomas).
Auto-duplicar estructura--divide cuando la célula se divide

B. Membrana Nuclear
 Rodea núcleo permite ciertos materiales para entrar y salir
C. Nucleolo




Orgánulo Ronda en el núcleo, generalmente un par
Participa en la síntesis de ARN en los ribosomas.

D. Los ribosomas




Sitios de la síntesis de proteínas en el citoplasma
Pueden estar libres en el citoplasma o en el retículo endoplásmico

E. Retículo endoplásmico




Citoplasma los canales de la membrana de las células de la membrana nuclear
Asociados con el almacenamiento, la síntesis y el transporte de los materiales dentro de la
celda
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F. Citoplasma (protoplasma).





Como material líquido entre la membrana celular y el núcleo
Más del 80% de agua
Sitio de la mayoría los orgánulos celulares y las reacciones químicas

G. Vacuola



Membrana citoplasmática consolidados los espacios que contengan materiales
Dos tipos:
o La vacuola, almacenar y digerir alimentos ingeridos
o Vacuola contráctil de las bombas el exceso de agua de las células mantener la
homeostasis

H. L ysosome






Bolsa que contiene enzimas digestivas
Digerir bacterias y algunos alimentos entrar en la célula
Importante en la labor de algunos glóbulos blancos
Desglose de orgánulos celulares desgastadas

I. Mitocondria






"Central de la célula"
Realiza respiración celular (contiene enzimas respiratorias que ATP) molécula (energía)
Pueden contener ADN--es duplicar -- divide cuando la célula se divide
Se encuentra en un mayor nO de células activas

J. Cuerpo Golgi (aparatos)




Normalmente se encuentra cerca del núcleo
Sintetiza, paquetes, y segrega los productos de telefonía móvil

K . Plasma (membrana celular)






Rodea la célula
Es semi-permeables, selectivamente regula el flujo de materiales hacia y desde la celda-homeostasis químico con lo que se mantiene dentro de la celda
Consta de dos capas de grasa o lípidos, una exterior y una capa interior y una capa interior de
proteínas con proteínas globulares en todo el "Fat sandwich"
Transporte a través de la membrana plasmática que se produce a través de estas proteínas
globulares (modelo mosaico fluido)
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L. Citoesqueleto
 Red de filamentos proteicos
 Mantiene forma celular
 En citoplasma celular y movimiento

ORGÁNULOS CELULARES ANIMAL SÓLO

A. Centriole
 Una estructura cilíndrica se encuentra en el citoplasma, que parece funcionar en la
división de ciertas células animales (generalmente cerca del núcleo)
ORGÁNULOS CELULARES VEGETALES SÓLO
A. Pared celular
 Una estructura no vivientes que los envuelve y apoya la célula -compuesto
principalmente de celulosa
B. Cloroplastos
 De color verde de doble membrana, contienen el pigmento verde de la clorofila, que
realiza la fotosíntesis
 Es auto-replicantes como las mitocondrias
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Organismos multicelulares tienen los siguientes 5 niveles de organización que van desde simples a más
complejos:
NIVEL 1 - Células



Son las unidades básicas de la estructura y función de los seres vivos.
Puede servir como una función específica dentro del organismo

 Ejemplos de células sanguíneas, células nerviosas, células óseas, etc.
NIVEL 2 - Tejidos


Formado por células que son similares en su estructura y función y que trabajan juntos
para realizar una actividad específica



Ejemplos: sangre, sistema nervioso, huesos, etc. Los seres humanos tienen 4 tejidos básicos:
conectivo, epitelial, el músculo y nervio.
NIVEL 3 - Órganos


Formado por los tejidos que trabajan juntos para realizar una actividad específica



Ejemplos: corazón, cerebro, piel, etc.
L evel 4 - Sistemas de órganos



Grupos de dos o más tejidos que trabajan juntas para realizar una función específica para el
organismo.
Ejemplos: sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema esquelético, etc.



El cuerpo humano tiene 11 sistemas de órganos: aparato circulatorio, digestivo, endocrino, excretor
(urinaria), inmune (linfático), tegumentario, muscular, nervioso, reproductivo, respiratorio, y el
esqueleto.
NIVEL 5 - Organismos






Todo lo que puede llevar a cabo los procesos básicos de la vida. Esto significa que ellos
pueden tener en los materiales, liberar energía de los alimentos, de los desechos, el
crecimiento y responder a el medio ambiente, y se reproducen.
Suele estar formado por sistemas de órganos, sin embargo, un organismo puede estar
compuesta de una sola célula, como las bacterias o protist.
Ejemplos: bacterias, amebas, las setas, el girasol, la

Los niveles de organización en el orden correcto, a continuación, son los siguientes:
Celdas --> tejidos --> órganos --> sistemas de órganos --> organismos
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Comprobar el nivel de comprensión: Ponga una marca en la columna correspondiente(s) para indicar

si los siguientes organelos se encuentran en las células de las plantas, las células animales o ambos.

Orgánulo

Las
célula
s de
la
Plant
a

Las
Células
Animal
es

Orgánulo

Pared celular

Las mitocondrias

Vesícula

Nucleolo

Cloroplasto

Núcleo

La cromatina

Membrana plasmática

Citoplasma

Vacuola Central

Citoesqueleto

Ribosoma

Retículo endoplásmico

Vacuola

Aparato de Golgi
Lisosoma
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Las
célula
s de
la
Plant
a

Las
Células
Animal
es

Práctica: leer el pasaje y coinciden con las partes de la ciudad con las piezas de la celda

Ciudad De Analogía
En una lejana ciudad que se llama Grant City, el principal producto de exportación y la producción de acero es el widget .
Todos los habitantes de la ciudad tiene algo que ver con el acero widget y todo el pueblo está diseñado para crear y
exportar los widgets. El ayuntamiento tiene las instrucciones para widget, widgets vienen en todas las formas y
tamaños, cualquier ciudadano de Subsidio puede obtener las instrucciones y comenzar a hacer sus propios widgets. Los
widgets son producidos generalmente en pequeñas tiendas alrededor de la ciudad; estas pequeñas tiendas puede ser
construida por la unión de carpinteros (cuya sede se encuentra en el ayuntamiento).
Después de que el widget se construye, se colocan en los carros especiales que pueden ofrecer el widget en cualquier
lugar de la ciudad. Para que un widget que se va a exportar, los carros en el widget a la oficina de correos , donde los
widgets están embalados y etiquetados para la exportación. A veces los widgets no gire a la derecha, y el "rechaza" se
envían al patio de chatarra en la que se han desglosado por partes o destruidas por completo. La ciudad alimenta el
widget tiendas y carros de una represa hidroeléctrica que se encuentra en la ciudad. Toda la ciudad está rodeada por
una gran valla de madera , sólo la postal camiones (y los ciudadanos con pasaporte) pueden salir de la ciudad.
Coincidir con las partes de la ciudad (subrayado) con las partes de la célula.
1. Las mitocondrias

_____________________________________________

2. Los ribosomas

_____________________________________________

3. Núcleo

_____________________________________________

4. Retículo
endoplásmico

_____________________________________________

5. Aparato de Golgi
6. Proteína

_________________________________________________________
_____________________________________________

7. Membrana celular _____________________________________________
8. Lisosomas

____________________________________________________________

9. Nucleolo

_____________________________________________
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Móviles celulares
Orgánulo

Descripción

Función

PARED CELULAR

MEMBRANA CELULAR

Citoplasma

NÚCLEO

MEMBRANA NUCLEAR

NUCLELOUS

RETÍCULO
ENDOPLÁSMICO

RIBOSOMA
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Los animales,
las plantas o
ambos

LAS MITOCONDRIAS

VACUOLA

Cloroplasto

GOLGI CUERPO

LYOSOME

CENTRIOLE
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Lección 4: procesos celulares

Fecha:_______________

Objetivo: describir la forma como materiales entrar o salir una celda
En cierto modo, un célula es como una versión en miniatura. Los nutrientes que necesita y, en el proceso de romper los
nutrientes, la célula produce desechos. Por ello, debe existir una forma de obtener los nutrientes y los desechos. Este
proceso en las células se denomina transporte celular
El orgánulo celular responsable de transporte es la membrana plasmática.

La membrana plasmática es selectivamente permeable una bicapa lipídica con las proteínas . Que tiene receptores
que actúan como porteros sólo permite ciertas cosas para entrar. La forma de la molécula debe ajustarse a la forma del
receptor similar a cómo una enzima se ajusta a su sustrato (recuerde cerradura y llave???) moléculas que son pequeños
puede pasar entre el lípido bi-capas. Las moléculas que son demasiado grandes debe pasar a través de un canal o
proteína no puede entrar a todos. Las moléculas se mueva fácilmente en un sentido de alta concentración de baja
concentración no se requiere energía. Por ejemplo, la mayoría de la gente se mueva fácilmente de un concurrido
ascensor a un pasillo. Pero para moverse en la dirección opuesta requiere energía. Nadie quiere ser en un atestado
ascensor! Transporte pasivo es el movimiento de las moléculas a través de la membrana celular sin utilizar energía para
las células. Transporte activo es el movimiento de las moléculas a través de la membrana de la célula de energía
celular.
Hay dos tipos de transporte Pasivo. Difusión es el movimiento de las partículas de una zona de mayor concentración a
menor concentración. Las moléculas se mueven cuando existe un gradiente de concentración , una diferencia de
concentración a través de la membrana. Una vez moléculas han alineado en ambos lados de la membrana es un
equilibrio dinámico . Los cambios se producen dentro de un sistema con el fin de mantener un equilibrio.
Osmosis Inversa es la difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable. Agua pasa a través de la
membrana de una alta concentración de moléculas de agua a una baja concentración de moléculas de agua. Cuando la
concentración de sustancias disueltas fuera de la celda es el mismo como en el interior de la celda en la que tienen una
solución isotónica . Existe una solución hipertónica cuando la concentración de sustancias disueltas fuera de la celda es
mayor que la del interior de la célula. Cuando la concentración de sustancias disueltas fuera de la celda es menor que la
del interior de la célula se llama una solución hipotónica .
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OSMOSIS INVERSA SE PRODUCE EN RESPUESTA A LA CONCENTRACIÓN DE LOS solutos disueltos en agua .






SOLUTOS SON sustancias disueltas EN UNA SOLUCIÓN . Citoplasma (sustancia jelly-like en la celda) es
principalmente de agua que contiene muchos solutos disueltos.
Porque no hay dos moléculas pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, más Solutos hay en un
determinado volumen de agua, el menos moléculas de agua no puede estar en el mismo volumen.
Soluciones con muchos Solutos contiene menos moléculas de agua que soluciones con menos solutos.
Agua atravesar la membrana hacia la mayor concentraciï¿½ hasta el soluto gradientes de concentración de agua
y solutos.
La Dirección de la ósmosis depende de la concentración relativa de los solutos en los dos lados de la membrana
celular.

¿Qué le sucede a la celda? Si la célula pierde demasiada agua, la célula se arrugan y retráctil.
El flujo de agua dentro de la célula hace que se inflame. Las células animales en agua destilada se hinchan y
irrumpen con frecuencia porque de ósmosis. La ruptura de las células se llama citolisis . (Sie-NUESTROS BARRIOS-uharteriales engrosadas). En una solución , donde la concentración de solutos DENTRO Y FUERA DE LA CÉLULA SON
IGUALES , el agua se difunden hacia el interior y exterior de la célula al mismo ritmo por lo que no hay movimiento
neto de agua

Existen otras formas de transporte Pasivo. proteína del canal s forman canales de moléculas para bajar su gradiente de
concentración. Proteína portadora de cambiar de forma para que una sustancia pueda pasar a través de la membrana
plasmática. Estos son los llamados difusión facilitada .

Transporte activo por otro lado es el movimiento de materiales a través de una membrana contra un gradiente de
concentración. Esto permite el transporte de moléculas más grandes, grupos de moléculas o células enteras. La energía
viene en forma de una molécula llamada adenosina trifosfato (ATP). Se trata de una molécula de energía producida en
la mitocondria durante la respiración celular.
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La endocitosis se presenta cuando una célula rodea material tiene. Pinocytosis es el transporte de solutos o líquidos
mientras fagocitosis es el transporte de partículas grandes, las células enteras.

Exocitosis se produce cuando hay una secreción o la expulsión de materiales a partir de una célula.
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Comprobar el nivel de comprensión: C omplete el cuadro de control de la columna correcta para cada declaración:

Declaración

Solución
isotónica

Solución
hipotónica

Solución
hipertónica

Provoca una celda para hincharse
No cambiar la forma de una celda
Causas ósmosis inversa
Causas una celda para reducir
Haga coincidir el término con su descripción correcta:
a. Energía e
b. Difusión facilitada
c. La endocitosis
d. Transporte pasivo

transporte activo.
f. exocitosis
g. proteína portadora
h. proteína del canal

___ Transporte proteína que proporciona una abertura en forma de tubo en la membrana plasmática a través de la cual
las partículas pueden difundir
____ Se utiliza durante el transporte, pero no transporte pasivo
____ Proceso por el cual una célula toma de material formando una vacuola en torno a ella
____ Movimiento de partículas de una zona de mayor concentración a un área de menor concentración
____ Proceso por el cual una célula expulsa los desechos de una vacuola
____ Una forma de transporte pasivo que utiliza proteínas de transporte
____ Movimiento de partículas de una zona de baja concentración a una zona de mayor concentración
____ Proteína que debe cambiar de forma con el fin de transportar partículas
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Práctica:
Haga coincidir el término con su descripción correcta:
a. Proteína transporte
transporte pasivo d.
b. Exocitosis
, endocitosis
h. difusión
c. Transporte activo
f. equilibrio

g. ósmosis inversa

_____ La difusión de agua a través de una membrana celular
_____ El movimiento de sustancias a través de la membrana de la célula sin el uso de energía celular
_____ Usa para ayudar a las sustancias entrar o salir de la membrana celular
_____ Cuando se necesita energía para mover materiales a través de una membrana celular
_____ Cuando las moléculas de una sustancia se reparten uniformemente en toda otra sustancia a ser equilibrados
______ UNA vacuola membrana fusibles (se convierte en una parte de la membrana de la célula y el contenido son
liberados
_____ La membrana celular las formas alrededor de otra sustancia, por ejemplo, cómo la ameba obtiene su alimento
_____ Cuando las moléculas se mueven de las zonas de alta concentración de las áreas de baja concentración
Etiquetar los diagramas de las células utilizando los siguientes términos: difusión, transporte activo, ósmosis inversa,
equilibrio. Las flechas indican la dirección de transporte. Usted puede usar los términos más de una vez!
______________

______________

Los
niveles
elevados
de CO 2
Baja los niveles de CO 2

______________

____________

8H2O
moleculas

25 moléculas
de glucosa
2 H 2 O moleculas
5 Moléculas de glucosa

______________

____________

Niveles altos
de proteína

2H2O
moleculas

8 H 2 O moleculas

10 moléculas
H2O

Baja los niveles de
proteína
10 Moléculas H 2 O
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Osmosis Inversa es la difusión de agua de un área de alta concentración a una zona de baja concentración. Sólo se
mueve en osmosis agua! Los diagramas de abajo muestran la concentración de agua y sal dentro de la célula y la
concentración de agua y sal que rodea la célula. Completar las siguientes frases, comparando la concentración del agua
dentro de la célula y la concentración fuera de la célula.

1.

5% de NaCl
95% H 2 O

A. Flujo de Agua ___________ (in/out/ambas

95% DE
direcciones) de la célula.
NaCl
5% H 2 O B. La célula, __________(reducir/aumentar/siguen
siendo los mismos).

.

5% de NaCl
95% H 2 O 2

5% NaCl
95% H 2 O

A. Flujo de Agua ___________ (in/out/ambas
direcciones) de la célula.
B. La célula, __________(reducir/aumentar/siguen
siendo los mismos).

3.

95% DE
NaCl
5% H 2 O

5% NaCl A. Flujo de Agua ___________ (in/out/ambas
95% H 2 O
direcciones) de la célula.
B. La célula, __________(reducir/aumentar/siguen siendo
los mismos).
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Lección 5: ¿Qué es la fotosíntesis?

Fecha:___________

Objetivo : describir cómo las células vegetales crear glucosa
Ver esto: La

sencilla historia de la fotosíntesis y la alimentación

Materiales de partida clave
Dióxido de carbono
Agua
Luz solar

Productos
Azúcares
Oxígeno

¿Qué sucede durante la fotosíntesis?
La glucosa es otro nombre para el azúcar. La fórmula molecular de la glucosa es C 6 H 12 O 6 . Las plantas de azúcar
utilizando la energía de la luz solar para transformar CO 2 en el aire con el agua del suelo en glucosa. Este proceso,
llamado la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos de las células vegetales. Durante este proceso, el oxígeno (O 2 ) es
creado como un producto de desecho y es liberado en el aire que necesitamos para respirar. La fórmula para la
fotosíntesis es la siguiente:
(Reactivos) (
productos)
CO 2 + H 2 O + sol ----> C 6 H 12 O 6 + O 2
Esta fórmula dice que dióxido de carbono + las moléculas de agua se combinan con la energía de la luz solar para
producir azúcar y oxígeno . Los reactivos en la fotosíntesis (lo que es) se CO 2 , el agua y el sol. La planta obtiene agua de
la tierra a través de sus raíces. La planta recoge dióxido de carbono del aire. Gran parte del dióxido de carbono proviene
de organismos vivos que exhale (respiración fuera) que, aunque algunos también proviene de chimeneas de las fábricas
y los gases que emiten los automóviles.
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La fotosíntesis ocurre dentro de los cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos enlazado doble membrana que se
encuentran normalmente en las partes verdes de las plantas (hojas). Los cloroplastos contienen el pigmento clorofila .
La clorofila absorbe la mayor parte de los colores en el espectro de colores, y sólo refleja verde y amarillo las longitudes
de onda de la luz. Esta es la razón por la que ver las hojas de color verde o amarillo, debido a que estos colores se
reflejan en nuestros ojos . Dentro de los cloroplastos, dependiente de luz las reacciones tienen lugar en las membranas
tilacoides el la luz independiente y las reacciones tienen lugar en la troma .

El dióxido de carbono penetra en las hojas a través de los orificios denominados estomas. UN estomas es la apertura
de una hoja de la planta , pero hay células especializadas que rodea a cada estoma que controlan cómo abierto o
cerrado. Estas células especializadas se llaman células , y que se activan por un número de factores, tales como la luz
solar, humedad, temperatura y química de la planta interna. Esta apertura en la parte inferior de las hojas regula la
circulación de agua, dióxido de carbono y oxígeno. Transpiración es el proceso que se produce principalmente en las
hojas mientras sus estomas están abiertos para el paso del agua durante el ciclo de luz. transpiración es el proceso por
el cual la humedad es llevado a través de plantas de raíces a los pequeños poros en la parte inferior de las hojas, donde
se cambia a vapor y se libera a la atmósfera.

CO 2 combina con la energía almacenada en los cloroplastos a través de una reacción química para hacer glucosa. El
azúcar se mueve a través de los tubos en las hojas de las raíces, tallos y frutos de las plantas
Parte del azúcar se usa de inmediato por la planta de energía. Algunos se almacenan como celulosa vegetal (almidón), y
algunas está integrado en tejidos vegetales. ¿Cómo se detiene? Cuando los estomas, los niveles de CO 2 gotas dentro de
la hoja, lo que provoca la fotosíntesis a tope.
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¿Por qué es importante para nosotros la fotosíntesis?
Los productos son la glucosa y el oxígeno . La glucosa producida es utilizada por la planta de energía y el crecimiento.
También utilizamos esta glucosa por comer plantas. El oxígeno producido es liberado en el aire que necesitamos para
respirar. La fotosíntesis es esencial para toda la vida en la tierra, ya que proporciona alimento y oxígeno. Se consideran
plantas autótrofos porque a diferencia de nosotros los seres humanos, pueden hacer sus propios alimentos mediante
este proceso. No podemos hacer nuestra propia glucosa en energía, de modo que tenemos que poner nuestra de las
plantas. Las plantas son el primer paso de la cadena alimentaria para todos los seres vivos. El oxígeno liberado en la
fotosíntesis es necesaria para todos los seres vivos para producir energía durante la respiración celular .

Comprobar el nivel de comprensión: Describir , utilizando términos científicos, cómo las plantas convierten la luz del
sol en energía? Asegúrese de consultar a la ecuación química de la fotosíntesis y examinar los reactivos y productos.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Práctica:
1. ¿Qué es la fotosíntesis?

2. ¿Dónde se produce la fotosíntesis?

3. ¿Qué son los cloroplastos y dónde se encuentra?

4. ¿Cuáles son las dos funciones principales de los cloroplastos?
5. ¿Por qué la mayoría de las hojas aparecen en verde?

6. ¿Cuál es el principal pigmento que se encuentra en los cloroplastos?

7. ¿Cuál es la fórmula de la fotosíntesis?

8. ¿Qué tres cosas se utilizan para hacer glucosa en la fotosíntesis?

9. ¿Dónde está el agua?

10. ¿Dónde está el agua en la planta?

11. Nombre 3 algunas de las fuentes de CO 2 .

12. ¿Qué tipo de energía es el uso de las plantas para la conversión de CO 2 y H 2 O en azúcar?

13. Lo que se produce en la fotosíntesis?
14. ¿Qué es la glucosa?
15. ¿Qué es el oxígeno?

Aquí se muestran tres distintas formas de visualizar la reacción la fotosíntesis. Conocen a todos!!!!
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La fotosíntesis de las imágenes

La fotosíntesis de las
palabras

La fotosíntesis en símbolos

El dióxido de carbono y
agua se combinan con la
luz del sol para crear
oxígeno y glucosa.

Luz
CO + H 2 O → C 6 H 12 O 6 + O 2

Base sus respuestas a las preguntas 1 a 3 en la información que aparece a continuación y en sus conocimientos
de biología.

El Control de transpiración
Normalmente las plantas pierden agua de las aberturas (estomas) en sus hojas. La pérdida de agua se produce
normalmente durante el día, cuando las plantas están expuestas al sol. Esta pérdida de agua, conocido como transpiración
, es beneficioso y perjudicial para las plantas.
Los científicos creen viento y las altas temperaturas aumentan la tasa de transpiración, pero el tamaño de cada
stomate apertura puede ser regulada. Reducir el tamaño de las aberturas en las condiciones de sequía puede ayudar a
reducir la deshidratación y la marchitez que podrían producirse. Una hoja puede perder más de su propio peso en agua
cada día. Transpiración también reduce la temperatura interna de las hojas se evapora el agua. En los días calurosos, las
temperaturas en las hojas puede ser de 3° a 15 °C más fría que el aire exterior. Con los estomas abiertos, vital los gases
pueden ser intercambiados entre los tejidos de hojas y el medio externo.
Los investigadores también han encontrado muchas plantas que utilizan otra respuesta cuando sube la
temperatura foliar. Moléculas especiales conocidas como proteínas de choque térmico son producidos por las células
vegetales, y ayuda a mantener las enzimas en sus formas funcionales.
1. Identificar dos de los gases "vital" que se intercambian entre tejidos de hojas y el medio externo.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Identificar las estructuras halladas en las hojas que regulan la apertura y el cierre de los estomas.
___________________ ___________________________________________________________
3. Explicar por qué es importante para las plantas a "mantener las enzimas en sus formas funcionales."
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
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Lección 6: respiración celular

Fecha:_______________

Objetivo: describir el proceso por el cual las CÃ©lulas energía
Las mitocondrias son conocidos como el baluarte de la célula. Son orgánulos que toma de los nutrientes, descomponen
y genera energía para la célula. El proceso de creación de energía se conoce como respiración celular . La mayoría de las
reacciones químicas involucradas en la respiración celular ocurre en la mitocondria. UNA mitocondria tiene la forma
perfecta para maximizar sus esfuerzos.
Los organismos, como las algas y plantas, puede atrapar la energía de la luz solar a través de la fotosíntesis y lo
almacena en los enlaces químicos de moléculas de carbohidratos. El principal carbohidrato formado a través de la
fotosíntesis es la glucosa . Otros tipos de organismos, como los animales, hongos, protozoos, y una gran parte de las
bacterias, son incapaces de llevar a cabo este proceso. Por lo tanto, estos organismos deben depender de los
carbohidratos en las plantas para obtener la energía necesaria para sus procesos metabólicos. Esto significa que deben
comer las plantas y otros animales, con el fin de obtener energía.

Las células tienen los carbohidratos en su citoplasma, y a través de una compleja serie de procesos metabólicos, que
rompen los carbohidratos y liberar la energía. Se trata de un proceso aeróbico , lo que significa que se requiere la
presencia de oxígeno (O 2 ). En el proceso de respiración celular, gas oxígeno es necesario para servir como un aceptor
de electrones. Este oxígeno es idéntica a la de oxígeno producido durante la fotosíntesis.
La energía es generalmente no se necesita inmediatamente, sino que se utiliza para combinar adenosina difosfato (ADP)
con otro fosfato para formar el trifosfato de adenosina (ATP) moléculas . Una ganancia neta de alrededor de 36
moléculas se hace como 2 se utilizan para iniciar el proceso. El ATP a continuación, se puede utilizar para los procesos
en las células que requieren energía, como una batería un dispositivo mecánico. Durante el proceso de respiración
celular, el dióxido de carbono es. Las células de las plantas pueden utilizar este dióxido de carbono durante la
fotosíntesis para formar nuevos los hidratos de carbono.
Cuando el oxígeno no está presente un proceso llamado fermentación ocurre. es un proceso anaeróbico significa que se
produce en ausencia de oxígeno (O 2 ). El ácido láctico es un producto de la respiración anaeróbica en las células de los
músculos. Levadura crea alcohol y dióxido de carbono en el proceso. Es menos eficaz ya que sólo las redes 2 ATP
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¿Cómo se obtiene la energía de ATP?
Al romper los lazos entre los dos últimos los fosfatos de ATP la célula libera energía que puede ser utilizada para las
funciones vitales. Todos los seres vivos necesitan energía para llevar a cabo los procesos de la vida para todos los seres
vivos tienen las mitocondrias para producir energía incluyendo plantas!!!!

Compruebe sus conocimientos:
1. Lo que ocurre en las mitocondrias?

2. ¿Cuál es el propósito del proceso en el nO 1 ( ¿qué se cree)?
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Práctica:
1. ¿Qué ocurre con los carbohidratos durante la respiración celular? _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
2. ¿Qué es la energía química de la célula llamado? _________
3. ¿Qué ATP? ________________________________________________________
4. ¿Qué es un producto de la respiración celular? ________________
5. ¿Cómo los animales deshacerse del dióxido de carbono? ______________________________
6. (Uno de ellos con un círculo) El oxígeno es un
es que necesita o libertad?)

reactivo O PRODUCTO

de la respiración? (En otras palabras,

Productores de
Energía de
proceso

Reacción

Ubicación en la celda

La fotosíntesis

7. _____________________________________

Cloroplasto

Respiración
celular

8.
_________________________
_

Reflexión Pregunta: Explicar la relación entre fotosíntesis y respiración celular. Asegúrese de incluir el objetivo
principal de ambos, y en los que se producen dentro de la célula.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________ ...

Energy cycle

sun

Photosynthesis

CO2

H2O

glucose

Cellular Respiration
The Great Circle
of Life!
Where’s Mufasa?

ATP
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O2

Respiración celular
(Tune: Rudolph the Red-Nosed Reindeer ()
Usted sabe transporte, nutrición, crecimiento, reglamento
Excreción, la reproducción, la síntesis, la asimilación
Pero, ¿usted recuerda, la vida más poderosa función de todos
Respiración Celular: Las células liberando energía
La glucosa tiene demasiado de ella
Se convierte en ATP
Con o sin la O 2
Las células pueden obtener su energía
Lo que pasa es que cuando hay O2
Existe una mayor eficiencia
Yogur, vino, queso, pan y cerveza
En este proceso dependen
Las enzimas que son diferentes aquí
Puede conducir a diferentes extremos
No olvidemos las mitocondrias
El motor de la celda
Sin sus 34 ATP
Sería una afectuosa despedida
 KDM Associates, 1996 (Kevin McIntyre, autor)
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Lección 7: Comunicación celular

Fecha:__________

Objetivo: describir la función de los receptores de comunicación celular.
A fin de responder a los cambios en su entorno inmediato, las células deben ser capaces de recibir y procesar las señales
que se originan fuera de sus fronteras. Las células individuales suelen recibir muchas señales simultáneamente, y luego
integrar la información que reciben en un plan de acción unificado. Pero las células no son sólo objetivos. También
enviar mensajes a otras células cercanas o lejanas.

¿Qué tipo de señales que reciben las células?
La mayoría de las señales son de naturaleza química . Por ejemplo, organismos procariotas tienen sensores que
detectan los nutrientes y ayudarles a navegar hacia fuentes de alimento. En los organismos multicelulares, factores de
crecimiento, las hormonas, los neurotransmisores y los componentes de la matriz extracelular son algunos de los
muchos tipos de señales químicas utilizan las células. Estas sustancias pueden ejercer sus efectos locales, o que puedan
viajar a largas distancias. Por ejemplo, los neurotransmisores son una clase de corto alcance de moléculas de
señalización que viajan por los pequeños espacios entre las neuronas adyacentes o entre las neuronas y las células de los
músculos. Otras moléculas de señalización debe ir mucho más lejos de alcanzar sus objetivos. Un ejemplo es la hormona
que viaja desde el cerebro mamífero en el ovario, en el que desencadena liberación del óvulo.
¿Cómo las células se reconocen las señales?
Las CÃ©lulas tienen proteínas llamadas receptores que se unen a moléculas de señalización e iniciar una respuesta
fisiológica. Diferentes receptores específicos para distintas moléculas. Los receptores de dopamina la dopamina bind
bind, los receptores de insulina insulina y los receptores del factor de crecimiento nervioso enlazar factor de crecimiento
nervioso, y así sucesivamente. De hecho, hay cientos de tipos de receptores en las células, y a los diversos tipos de
células tienen diferentes poblaciones de receptores. Los receptores también puede responder directamente a la luz o la
presión, lo que hace a las células sensibles a la evolución de los acontecimientos en la atmósfera.

Receptores de las células puede ser bloqueado por una molécula o medicamento que permanente o
temporalmente se une al receptor. Esa es la cantidad medicnes dolor y los medicamentos para el cáncer.
Compruebe sus conocimientos:
¿Cómo las células se comunican?
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Práctica:
1. Dibujar una membrana celular con dos receptores diferentes.

2. Dibujar dos productos químicos (algunas de las cuales se ajustan los receptores y algunas de las cuales
no caben) cerca de la membrana de la célula.

3. ¿Cuáles son algunas maneras comunicación celular puede ser interrumpido?
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Lección 8: Mitosis y crecimiento celular

Fecha:______________

Objetivo: definir el proceso en el cual las células crear nuevas células.
Cuando las células se dividen? Las Células sólo pueden llegar a un cierto tamaño y, a continuación, se debe dividir para
formar nuevas células. Las membranas de las células ayudan a determinar tamaño de celda porque tiene que ser lo
suficientemente grande como para obtener todos los nutrientes que necesita. Cuanto mayor sea la celda y, a
continuación, más difícil es para transportar los nutrientes. Cuando una célula alcanza su tamaño máximo, entonces,
tiene que empezar a dividirse. los resultados de crecimiento y se multiplican las células creando nuevas células.
Reparación ocurre cuando las células regeneran dividiendo y creando nuevas.
Las células se mueren y antiguo y nuevo las células deben sustituirlos. Los organismos crecen y deben hacer células
nuevas.
¿Cómo las células se dividen?
El Ciclo Celular es el tiempo que se tarda de una división celular a la siguiente. El proceso por el cual las células hacer
copias idénticas de sí mismos se llama mitosis. Tiene lugar en una serie de pasos.

1. Interfase de división en entre, se ve como una célula está en reposo, pero no es así, durante este tiempo los
cromosomas replicar.

A.
B.
C.
D.

Replicación de material cuando copia a sí mismo
La cromatina de forma que el ADN es en interfase.
Cromátidas Hermanas, dos cromátidas idénticas que se forman durante la replicación
Centrómero, punto donde las cromátidas hermanas conectarse entre sí.
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B. División Celular: Mitosis, el proceso cuando el núcleo de la célula divide
1. Prophase de cromátidas se condensan (cada vez más pequeño) para que puedan ser considerados, también las
fibras del huso.
a. Las fibras del huso, los puentes de las proteínas que se forman en la celda, esto es donde los
cromosomas
.
2. Metafase- todas las cromátidas hermanas en el centro de la celda
3. Anafase: las cromátidas split y ½ va a uno de los polos y la otra media en el otro extremo.
4. Telofase prophase- en frente de los nuevos núcleos están formados, el eje se ha ido.
5. 5. Citocinesis (luego de la mitosis) - las membranas plegar
hacia adentro hasta que los 2 separados y no
son de 2 celdas.
a. En las plantas una nueva pared celular también debe formar mediante el uso de una placa de la celda.

Las células no viven para siempre, y que se llegue a un punto en el que se dividen por mitosis, o morir a través de un
proceso llamado apoptosis . Las células del cáncer son la excepción; estas células no mueren y se dividen
descontroladamente, multitud de células sanas y productivas. El CÃ¡ncer puede tener muchas causas, pero la mayoría se
cree que derivan de la exposición a agentes cancerígenos en el medio ambiente. Los carcinógenos son sustancias
químicas que pueden dañar el ADN e interfieren con un ciclo normal de la célula, con lo que la habilidad de las células
para controlar cuándo y con qué frecuencia se divide.
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Las células cancerosas
Cuando una célula se vuelva cancerosa, desarrolla características que las células normales no tienen. Por ejemplo, una
célula de cáncer puede tener número inusual de cromosomas debido a mitosis o citocinesis incompleta. Las células
cancerosas pueden ser una forma ovalada o más grandes que las células normales. Las células cancerosas también
pueden perder su apego a los tejidos vecinos y viajar a otras partes del cuerpo, donde continúan dividiendo y causando
problemas en otros lugares. Crecimientos secundarios de cáncer a una distancia desde el sitio primario se conoce como
metástasis . Una vez que el cáncer ha hecho metástasis, terapias agresivas pueden ser necesarios para tratar la
enfermedad. Las células cancerosas absorben nutrientes esenciales de la sangre para crecer y dividirse y desplazar a
otras células que tienen trabajos importantes. En el caso de la leucemia, los glóbulos blancos crecer
descontroladamente y desplazar a los glóbulos rojos, lo que reduce la capacidad de un individuo para proporcionar
nutrientes para el cuerpo y que afectan a la capacidad de la sangre para coagular y reparar heridas.
Compruebe sus conocimientos:
Mitosis es cómo las células hacer copias idénticas de sí mismos. Esto es cómo los organismos crecen. En los siguientes
ejemplos subrayan el lugar donde se espera ver más mitosis ocurre:
Los huesos de un bebé

los huesos de un anciano

Un árbol raíz en primavera un

árbol raíz en invierno

Los folículos del pelo de un hombre calvo

los folículos del cabello de un hombre velludo

Un cultivo de levaduras con un montón de azúcar

un cultivo de levaduras sin azúcar

Un huevo en la nevera

un huevo con un pollo

1. Los cromosomas a la mitad del árbol durante qué fase?

2. ¿Cuáles son cromátidas hermanas? ¿Cuándo los distintos?

3. Durante la cual los cromosomas se hacen visibles?

4. En los organismos multicelulares, el ciclo celular produce grupos de células que desempeñan la misma función.
¿Cuáles son estos grupos de células llamadas?
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Práctica:
Correspondencia: coincide con el término a la descripción
I = interfase

E. Anafase
P=
prophase

Citocinesis
M = H.
metafase
A = anafase

Placa de
T =latelofase
celda
Prophase
metafase
K.
K. a pellizcar.
Las células animales
comenzar

_____ 1. Las cromátidas hermanas se separan.

_____ 8.

_____ 2. La membrana nuclear desaparece de la vista.

_____9. El husillo está formado.

_____3. Una nueva membrana nuclear está formado
Alrededor de los cromosomas.

_____10. Cromátidas hacia arriba a lo largo de la línea
ecuador.

_____ 4. El citoplasma de la célula se divide.

_____ 11. Los cromosomas no son visibles.

_____ 5. La cromatina se encuentra en el núcleo.

_____ 12. Citocinesis comienza.

_____ 6. Los cromosomas están situados en.
El ecuador de la célula

_____ 13. La placa de la celda en plantas
empieza a formar.

_____ 7. Los árboles desaparecen.

_____ 14. La inversa del prophase.

Rellene los espacios en blanco usando la palabra banco:
Interfase
telofase anafase
citocinesis (2x)

cromátidas hermanas

Centrómero

metafase Prophase

Placa de la celda

______________ 15 ¿En qué fase la célula comienza a dividirse el citoplasma y las células hijas aparecen por primera
vez en la mitosis?
________________16. Durante la fase de la mitosis, los centrómeros y dividir los cromosomas hacia sus respectivos
polos?
________________27. ¿Qué es la fase en la que la cromatina se condensa y forma los cromosomas?
________________18. ¿Cuál es el nombre de la estructura que conecta los dos cromátidas hermanas?
________________19. En un par de cromosomas conectados por un centrómero, lo que es cada uno de los
Medio llamado cromosoma?
________________20. ¿Cuál es el paso de la división celular en 2 células hijas idénticas se forman?
________________21. ¿Qué fase del ciclo celular se produce cuando la célula se prepara para dividirse por lo que crece
en tamaño, lo que permite que los orgánulos y copiar DNA?
________________22. ¿Qué formas en todo el centro de la célula de la planta cerca del final de telofase?
________________23. ¿Cuál es la división del citoplasma llamada?
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Práctica:
El siguiente diagrama muestra seis celdas en diferentes fases del ciclo celular. Nota las células no están
dispuestos en el orden en que se produce mitosis y una de las fases de la mitosis ocurre dos veces. Use el
diagrama para responder a las preguntas 1-7.

1) Las células A y D mostrar una temprana y una fase tardía de la misma fase de la mitosis. ¿Qué fase es?

2) Cuál es la celda en metafase?

3) Que la célula se encuentra en la primera fase de la mitosis?

4) En la celda A, qué estructura tiene la etiqueta X?

5) Coloque los diagramas de orden desde la primera hasta la última.

6) Las células presentan células de animales o vegetales? Explique su respuesta.

7) ¿Cuál es la etapa más larga de todo el ciclo celular?

8) ¿Por qué es importante mitosis?
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Unidad Resumen:
Rellenar el mapa conceptual con el vocabulario clave de sus notas
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Conceptos clave Síntesis
Instrucciones: Use el siguiente organizador gráfico para identificar los cinco conceptos más importantes (en
forma de palabras o frases) de las notas. Reflexionar sobre la identificación de los cinco conceptos más
importantes: Si usted tuviera que explicar sus notas a alguien que no había leído, ¿cuáles son los cinco
conceptos más importantes que le gustaría a entender? Completar el organizador gráfico a continuación.
Cinco conceptos
clave (con
números de
página)

Escribir el concepto con
sus propias palabras.

Explicar por qué el concepto es
importante y hacer conexiones con otros
conceptos.

1.

2.

3.

4.

5.
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Proyecto de la unidad : orgánulo que Ad Proyecto D

ue Fecha: _________

Escribir un anuncio para el que 4 orgánulos que ha seleccionado de una tarjeta. Usted debe entregar la
tarjeta con el que los anuncios
reales. Muestra Ad - Escritores . Los viajes y los cronistas. Honorarios pagados por Pequeñas historias
publicadas. Edwards, Russell, DeGrasse abrieron y Aeropuerto East Midlands historias y
características especialmente necesarias. Preguntas? Por favor envíe un e-mail a:
asykes@ekcsk12.org
Orgánulo celular que muestra Ad quieren ad ejemplo adaptado de una presentación de Gracia Lisenby Carroll
Junior High School, South Lake, TX
"Buscando una gran oportunidad al plomo? ¿Le gusta tomar decisiones por los demás? Orientación es su punto
fuerte? Si es así, estamos tratando de llenar un puesto directivo. Tenemos la necesidad de un centro de control
para una celda. Debe ser capaz de operar una celda. Debe tener experiencia de lectura y de ADN. Debe mostrar
una excelente capacidad de liderazgo. Las ventajas incluyen: colocación de bajo estrés en las células del brazo,
garantiza larga vida... Usted multiplicar y dividir. Si está interesado póngase en contacto con el cuerpo en 8178de celda."
En el anuncio se debe incluir: - El
nombre del orgánulo
-- descripción del puesto de trabajo (función del orgánulo) -Las responsabilidades del orgánulo ( ¿qué otros orgánulos funciona y cómo interactúa con ellos) - donde
y cómo aplicar (ser creativo y hacer esto) -un salario (sea creativo)
Clasificación: para cada grupo (debe hacer por lo menos 4 …25 puntos por ad) _______
gramática, ortografía, pulcritud, escrito o por escrito las salidas sin cruz o garabatos, sin
(4 pts. )
_______ Creatividad (4 pts. )
_______ ciencia correcta (8pts. )
_______ Integridad (4 pts. )
(Adaptado de un proyecto de la Sra. Nancy Wright, Honeoye Escuela Central)
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lápiz

