11. El mundo de la célula

Esta es la ciudad de Caracas, aquí conviven muchas personas que, de
manera individual o grupal, realizan actividades que, en la mayoría de
los casos, resultan provechosas para toda la comunidad.
Podríamos decir que tu cuerpo es como la ciudad que ves en la foto.
En lugar de casas y edificios, el cuerpo está formado por millones de
pequeñas unidades que llamamos células, muchas de las cuales se
agrupan en tejidos y luego en órganos, para realizar diferentes trabajos.
Te invitamos a hacer un breve pero entretenido recorrido por el mundo
de las células. Tu maestro te guiará.

Humberto Fernández Morán (1924-1999) científico venezolano, nacido en Maracaibo, contribuyó de
manera fundamental con el desarrollo de la técnica de la microscopía electrónica. Sus contribuciones
en biología y medicina son múltiples y variadas, pudiéndose mencionar, entre otros, sus estudios
pioneros sobre la estructura de las membranas de las células.

Una célula en una licuadora
Una célula muy grande cayó en una licuadora y seis de sus partes quedaron todas fragmentadas, pero pudimos
colocar cada uno de los fragmentos en una casilla. ¿Qué te parece si tratas de unir esas partes? Puedes usar
para ello lápices de colores; selecciona un color para cada parte.

Una ayudita: Las partes de la célula que se rompieron fueron las siguientes: cloroplasto, núcleo, mitocondria,
vacuola, citoplasma y membrana. Anota en tu cuaderno de ciencias, las partes que pudiste reunir.

La célula como una fábrica
Se dice que las operaciones diarias de una fábrica son similares a las que realiza una célula. Existen
departamentos o secciones en las fábricas encargadas de dichas operaciones pero, ¿qué partes de las células
se encargan principalmente de las operaciones que aquí aparecen? Para responder, llena la última columna
en tu cuaderno de ciencias.

Una ayudita: Para llenar la tabla consulta el cuadro 1 (página 96) y el texto en general.
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Vamos a experimentar
De lo macro a lo micro
Busca una revista vieja donde aparezca una fotografía de un paisaje cualquiera, anota qué paisaje es:
________________. En nuestro caso es una playa.
Rompe la foto en cuatro partes, selecciona una de ellas y anota qué parte del paisaje representa: ________. En
nuestro caso, uno de estos pedazos contiene personas.
Rómpela en ocho pedazos y anota lo que ves en uno de ellos: ______________________. En nuestro caso
podría contener un pedazo de tronco de palmera.
Si pudieras seguir rompiendo el papel
obtendrías pedazos muy pequeños, pero
sabrías que esos pedazos, por diminutos
que sean, serían del papel que rompiste.
Te invitamos a hacer lo mismo con la hoja
de una planta. Al final se podría llegar,
si fuese posible continuar rompiendo
la hoja, a una célula representativa de
alguno de los tejidos que forman a esa
hoja.

Una célula gigante
Qué necesitas
•

Un huevo de gallina

•

Un plato

Cómo lo harás
1. En un pequeño plato rompe, con sumo cuidado, un huevo de gallina de
forma que se mantenga intacta la yema.
2. Humedece tus dedos en la propia clara del huevo y luego toca la yema.
Anota lo que sientes. Estás tocando la membrana celular.
Observa cuidadosamente toda la superficie de la yema, si es posible con
una lupa: notarás una pequeña mancha blanca. En esa mancha se encuentra
el núcleo y el citoplasma celular. El resto de la yema es un gran almacén de
proteínas, grasas, minerales y vitaminas que sirve de alimento, inicialmente, a
esa pequeña mancha y, si ella es fecundada, alimenta entonces al pollito que
se está formando.
En tu cuaderno de ciencias haz un dibujo de tu observación indicando, con una
flecha, dónde se encuentran el núcleo y el citoplasma celular.
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Vamos a experimentar

El agua en las células
El movimiento del agua a través de la membrana plasmática, fenómeno conocido como “ósmosis”, se produce
desde donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Hagamos dos experimentos
con el objetivo de evidenciar este proceso.

1. Papas a la sal
Qué necesitas
•

Sal de mesa

•

Una papa grande

•

Agua

•

Una cucharita

•

Dos tazas o recipientes pequeños

•

Un reloj

•

Un cuchillo de mesa, el cual debes usar con cuidado

Cómo lo harás
1. Mezcla 3 cucharaditas de sal en una taza de agua. Coloca
solamente agua en la otra taza.
2. Corta la papa con concha, en 4 rebanadas de un poco
más de medio centímetro de ancho (puedes pedir a tu
maestro que haga esto por ti).
3. Coloca 2 rebanadas en el agua salada y 2 rebanadas en
el agua sin sal.

Responde en tu cuaderno de ciencias
•

¿Crees que entrará más agua en las papas que están en el agua salada que en las papas que están en agua
sin sal?

La respuesta que acabas de escribir es tu hipótesis. Ahora esperaremos 20 minutos para confirmarla o
rechazarla.

Observaciones 		
Responde en tu cuaderno de ciencias:
a. ¿A qué crees que se debe la diferencia entre los dos casos?
b. ¿Tu hipótesis fue confirmada o rechazada?
c. ¿Cuál es tu conclusión acerca de este experimento?
Resultado: Las papas que están en agua con sal se ponen muy blanditas ya que pierden agua.
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2. Quitando las arrugas a las pasas
Qué necesitas
•

2 vasitos   similares, de vidrio o de plástico (con tapa
para evitar evaporación)

•

20 a 30 pasitas

•

Marcador

•

Agua de chorro

Cómo lo harás
1. Coloca agua en uno de los vasos hasta un poco más de
la mitad (vaso A).
2. Con el marcador señala exactamente el nivel alcanzado
por el agua.
3. Añade, cuidadosamente, las pasitas, de forma que no
se bote el agua.
4. Deja transcurrir dos días.
5. Luego de este tiempo, vierte cuidadosamente el agua
que tenga el vasito en el otro vasito (vaso B).
6. Señala con el marcador el nivel alcanzado por el agua
en el vaso B.
Responde en tu cuaderno de ciencias
1. ¿Los dos niveles marcados están a la misma altura?
2. ¿El vaso B tiene mayor o menor cantidad de agua que
la que tenía el vaso A?
3. ¿Qué crees que pudo haber ocurrido?
4. ¿Qué tiene que ver la ósmosis con los resultados de
esta experiencia?

¿Las células vegetales tienen pared?
Toma una mandarina (o una fruta cítrica cualquiera) y
separa un gajo. Rómpelo. Verás que el gajo está formado
por pequeñas bolsitas o gajitos. Aprieta delicadamente
uno de ellos.
Observarás que la pared del gajito te ofrece algo de
resistencia. En este punto es necesario que sepas que las
células vegetales presentan una pared celular, cuya función
es dar soporte y firmeza a la célula. Las células animales no
tienen pared celular.
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Cómo se clasifican las células
Las células se dividen, por su complejidad, en
procariotas y eucariotas.
Las células procariotas son estructuralmente
simples. Carecen de membrana nuclear.
Podemos hallarlas en seres unicelulares como
las bacterias, las cuales, al multiplicarse, forman
colonias visibles a simple vista.
Las células eucariotas poseen membrana
nuclear, contienen organelas u orgánulos
rodeados de membranas. Las células animales y
vegetales son células eucariotas.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
La célula es la unidad más pequeña que manifiesta todas las características de los seres vivos, valga decir:
alimentación, respiración, excreciones, respuesta a estímulos y reproducción. Por otra parte, todos los seres
vivos están hechos de células y de productos de ellas.
Las células, por lo general, son tan pequeñas que es necesario un instrumento especial, conocido como
microscopio, para poderlas observar. Sin embargo, existen células que se observan a simple vista y, entre
ellas, la yema del huevo de gallina y las “bolsitas” que están dentro de un gajo de mandarina son buenos
ejemplos.
Algunos organismos como las bacterias y protozoarios son unicelulares, por lo tanto deben realizar en esa
única célula todas sus funciones vitales. Los organismos pluricelulares, entre los que estamos nosotros y
también los animales, las plantas y muchos hongos y algas pueden llegar a tener miles o millones de células
que suelen especializarse y agruparse en tejidos y estos, a su vez, en órganos.

No todas las células son iguales; sus formas, por lo general, reflejan la función que desempeñan en el organismo.
Por ejemplo, las células de la piel parecen diminutos ladrillos planos, lo que ayuda a la función de protección,
en tanto que las células que van a formar los músculos de las piernas son largas y delgadas, lo que facilita que
puedas caminar y correr.
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más
Las células, por más diminutas que lleguen a ser, contienen una gran cantidad de partes, entre ellas el
núcleo celular, las mitocondrias y los ribosomas. El cuadro a continuación presenta algunas de las partes más
importantes de la célula, la función que realizan y su presencia o ausencia en los grandes grupos de seres
vivos.

Para saber más
Curtis, H. y Barnes, N. (2003). Biología. 6ª ed. Edit. Médica Panamericana: Buenos Aires.
Van Cleave, J. (2004). Biología para niños y jóvenes: 101 experimentos súper divertidos. Edit. Limusa: México.
Villee, C., Solomon, E., Martin, Ch., Martin, D., Berg, L. y Davis, W. (1992). Biología. 2ª ed. Edit. McGraw Hill Interamericana,:
México.
http://es.wikipedia.org/wiki/Célula
www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
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