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2° AÑO – BIOLOGÍA- TP N°5 

CÉLULA Y REPRODUCCIÓN 

 

LA CÉLULA Y LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

Para realizar esta actividad debes hacer Click en el siguiente link, y encontrarás un video corto con información sobre 
los distintos tipos de células y los niveles de organización. Luego contesta las preguntas.  

DIVERSIDAD CELULAR Y NIVELES DE ORGANIZACIÓN: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6fyXXKUSjQ 
 

 
Completar el siguiente cuadro. 

 

Nivel de organización Definición 

CÉLULA  

TEJIDO  

ÓRGANOS  

APARATOS O SISTEMAS  

INDIVIDUOS  

 

ACTIVIDAD: LA REPRODUCCIÓN CELULAR 

1) Leemos muy atentamente el material. Si hay palabras que no comprendo, busco su significado y lo anoto en 
la carpeta. 

2) Luego, a continuación, visitamos los links de videos. 
3) Por último, respondemos las preguntas 

 

 

¿Qué es la reproducción? 

La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos y es una 
característica común a todas las formas de vida. 

 
Tipos de reproducción 

 

● Asexual 
+ Es aquella en la que un solo individuo puede generar un hijo. 
+ No hay variabilidad genética, es decir, los hijos son idénticos al progenitor. Por 

ejemplo, la esponja de mar se reproduce asexualmente por un proceso llamado 

https://www.youtube.com/watch?v=w6fyXXKUSjQ
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gemación, es decir, a una esponja de mar (progenitor) le sale una yema, la cual se 
desarrolla igual a una esponja (hijo) 

 

+ este tipo de reproducción es común en células procariotas (bacterias), y también  en 
individuos simples como, algunas algas, algunas plantas. 

● Sexual: 
 

+ Es aquella en la que participan dos individuos. 
+ Hay variabilidad genética; es decir, los hijos no son idénticos, pero se parecen al 

padre y a la madre (progenitores) 
+ este tipo de reproducción es común en algunas plantas y en los animales. 
+ El padre aporta un gameto sexual (célula) llamada espermatozoide y la madre 
aporta otro gameto sexual (célula) llamada óvulo. 

 

CICLO CELULAR: 

https://www.youtube.com/watch?v=I0PdiIICFW4 
 

 
MITOSIS 

https://www.youtube.com/watch?v=nmB7db5gPW8 
 
 
 

La importancia de la mitosis radica en su condición de reproducción celular por excelencia, 
característica de la inmensa mayoría de las formas de vida que actualmente pueblan la Tierra. 
Los tejidos con mayor proporción de mitosis son aquellos que se caracterizan por una rápida 
renovación celular o por un crecimiento sostenido y continuo. Sobresalen en este aspecto los 
tejidos embrionarios, todos los epitelios (piel y mucosas de distintos órganos) y la mayor parte 
de las células reproductivas. Por el contrario, los tejidos más estables se caracterizan por la 
ausencia de división de sus células y, por ende, de mitosis. En este contexto, las células 
musculares y las neuronas de los mamíferos superiores, como el hombre, ya no realizan mitosis 

 

ACTIVIDAD:  
1) ¿Qué es la reproducción? 
2) ¿Cuántos tipos de reproducción hay? 
3) ¿Cuáles son las dos etapas del ciclo celular? Mencionar y explicar 
4) ¿Cuáles son las 4 fases del ciclo celular? Mencionar y explicar. 
5) ¿Cuáles son las Fases de la Mitosis? 

¡Muy bien!! Ahora seguimos trabajando con las células y su reproducción. 
La reproducción sexual es una forma de reproducción un poco más compleja que la reproducción 
asexual …¿Porque?... 
Porque requiere la formación de células sexuales o GAMETAS con la mitad de la información 
genética, así al unirse los dos progenitores se formará un nuevo individuo completo. 
La formación de células sexuales se lleva a cabo por un proceso llamado MEIOSIS.

https://www.youtube.com/watch?v=I0PdiIICFW4
https://www.youtube.com/watch?v=nmB7db5gPW8
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MEIOSIS 

Para conocer sobre la MEIOSIS vamos a ver el siguiente video 

    https://www.youtube.com/watch?v=eOxrPr7XH9k 
 
 
 
 

 
 

Además de asegurar la reproducción sexual, y perpetuar las especies, la importancia 

de  la  meiosis consiste en asegurar la variabilidad genética, dado que el proceso de 

recombinación del contenido genético permite que los descendientes originados a 

partir de las gametas conserven gran parte de las características de sus ancestros, pero 

dando al nuevo individuo un perfil absolutamente único y distintivo. 
 
 
 

RECORDEMOS: el material genético de las células puede organizarse de dos modos 
distintos. Por un lado, los organismos procariontes se caracterizan por un cromosoma 
único que no presenta envoltura en un núcleo. Estas células (bacterias, algunas algas 

primitivas) se dividen por SIMPLE FISIÓN O FISIÓN BINARIA. En cambio, los organismos 
eucariontes (vegetales, incluidas las demás algas, hongos, protistas, animales) conservan 
el material genético de sus células en una estructura subcelular denominada núcleo. En 

el interior nuclear, el ADN (ácido desoxirribonucleico) se encuentra ordenado y 
“empaquetado” en un número par de cromosomas.

https://www.youtube.com/watch?v=eOxrPr7XH9k
https://www.importancia.org/variabilidad-genetica.php
https://www.importancia.org/caracteristicas.php
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VEÁMOSLO EN UN CUADRO COMPARATIVO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

A las siguientes oraciones se les escapó una palabra. Vamos a completarlas eligiendo del 

recuadro. 
 

 
 

1) La  es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos. 

2) Existen dos tipos de reproducción. La  y la  . 

3) En la reproducción asexual no hay  genética 

4) En la reproducción sexual participan las células sexuales llamadas    

5) La  es un proceso necesario en la reproducción sexual. 

ASEXUAL-REPRODUCCIÓN-MEIOSIS-GAMETAS-VARIABILIDAD SEXUAL 
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ACTIVIDAD  
 

OBSERVA Y RELACIONA UNIENDO CON FLECHAS: 

 
 


