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1°AÑO- Cs. Ns. BIOLOGÍA 

TRABAJO PRÁCTICO N°8 

TEMAS: CÉLULA- SISTEMAS DE NUTRICIÓN- ESI 

 

 

LA CÉLULA   

La célula es una unidad anatómica mínima a partir de la cual se forman todos los 

organismos vivos, cuyas funciones son la nutrición, la relación con el medio y la 

reproducción. Se dividen en dos tipos: las células eucariotas y las células 

procariotas. 

 

Qué es Célula procariota: 

 

La célula procariota se caracteriza por no poseer núcleo 

celular, por lo tanto sus ribosomas son más pequeños y su 

material genético más simple. 

Las células procariotas son en su gran 

mayoría bacterias y se conocen como uno de los primeros 

organismos vivos. 

 

Qué es Célula eucariota: 

 

La célula eucariota es aquella que tiene un núcleo 

definido, en el cual se encuentra material genético 

(ADN) del organismo, protegido por el citoplasma y una 

membrana que constituye la envoltura celular. 

La célula eucariota y la célula procariota se diferencian 

porque esta última es más primitiva y carece de un núcleo 

celular definido, por lo que el material genético se 

encuentra esparcido en el citoplasma. 

Los organismos compuestos por células eucariotas se 

conocen como eucariontes, y tras la aparición de estas 

células más específicas tuvieron origen a otros tipos de 

organismos pluricelulares clasificados como protozoarios, 

hongos, plantas y animales. 
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La mayoría de las células tienen tres partes básicas: 

 el núcleo (a excepción de las células procariotas),  

 el citoplasma y 

 la membrana plasmática. Junto a estos elementos, se 

encuentran el citoesqueleto, los organelos y la pared celular 

(esta última presente solo en ciertos tipos de células). 

Estructura básica de una célula eucariota animal. 

         NÚCLEO 

El núcleo es una estructura interna exclusiva de las células eucariotas. Allí se encuentra el material 

genético de los seres vivos multicelulares. Está limitado por una membrana, y está rodeado por el 

citoplasma. 

Función del núcleo 

➢ coordinar el trabajo de todos los orgánulos del citoplasma, 

➢ coordinar la reproducción de la célula, 

➢ almacenar la información genética del individuo. 

Dentro del núcleo se encuentra la Cromatina: son estructuras 

constituidas de proteínas y ácido desoxirribonucleico (ADN). Dan forma a los cromosomas. 

 

 

        CITOPLASMA 

Citoplasma y algunos de sus organelos (célula animal). 

El citoplasma es el medio acuoso o gelatinoso en el interior de la célula. Está conformado por dos 

elementos fundamentales: el citoesqueleto y los organelos. 

En el caso particular de las células procariotas, desprovistas de núcleo, el citoplasma es el responsable de 

portar el material genético, constituido por una única molécula de ADN. 

Citoesqueleto 

El citoesqueleto es una estructura de filamentos dinámica presente en el citoplasma de todo tipo de 

células. El citoesqueleto está en constante transformación, de modo que no es una estructura acabada. La 

función del citoesqueleto es darle forma, consistencia y dinamismo al citoplasma y, en consecuencia, a la 

membrana.  
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ORGANELOS DEL CITOPLASMA 

Los organelos, llamados también orgánulos u organelas, son órganos pequeños contenidos en el citoplasma 

que cumplen funciones específicas. El número y variedad de organelos depende del tipo de célula y su 

función. Algunos de los organelos mejor conocidos son: 

➢ Ribosomas 

➢ Retículo endoplasmático (RE) 

➢ Aparato de Golgi 

➢ Lisosomas 

➢ Mitocondrias 

➢ Vacuola  

➢ Plástidos. 

➢ Peroxisoma 

➢ Centríolos 

➢ Flagelo. 

➢ Cilios 

 

 

MEMBRANA PLASMÁTICA 

Todas las células tienen membrana plasmática, conocida también 

como membrana celular o plasmalema. La membrana es el límite de 

la célula. 

Función de la membrana plasmática 

➢ Mantener estable a la célula. 

➢ Elegir las moléculas que entran o salen de ella. 

➢ la comunicación con otras células. 

Pared celular: La pared celular es específica de los procariontes, las 

células eucariotas vegetales y los hongos. Se trata de una estructura 

rígida que recubre el exterior de la membrana plasmática. 

Función de la pared celular 

➢ Proteger a la membrana plasmática de cambios osmóticos. 

➢ Mantener la forma de la célula. 

• Prevenir la deshidratación. 
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La materia se organiza en diferentes niveles de complejidad creciente denominados niveles de 

organización. 

Cada nivel proporciona a la materia propiedades que no se encuentran en los niveles inferiores. 

 Los niveles de organización bióticos son: 

• Nivel celular, que comprende las 

células, unidades más pequeñas de la 

materia viva. 

• Nivel tejido, o conjunto de células 

que desempeñan una determinada 

función. 

• Nivel órgano, formado por la unión 

de distintos tejidos que cumplen una 

función. 

• Nivel aparato y sistema, 

constituido por un conjunto de órganos que colaboran en una misma función. 

• Nivel individuo, organismo formado por varios aparatos o sistemas. 
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Ahora estudiaremos el nivel n°4 sistemas de órganos, especialmente los que cumplen la función de 

nutrición en el organismo. 

El ser humano tiene una estructura compleja, formada por sistemas de órganos que trabajan 

coordinadamente para llevar a cabo las funciones de nutrición y relación con el ambiente. 

Nutrirse es mucho más complejo que alimentarse. La nutrición consiste en un conjunto de procesos que 

permiten la incorporación de los nutrientes que nuestro organismo necesita, así como la eliminación de 

desechos y el transporte de estas sustancias hacia el exterior del cuerpo. 

Este conjunto de procesos es realizado por cuatro sistemas: el DIGESTIVO, el RESPIRATORIO, el  

CIRCULATORIO Y el EXCRETOR (URINARIO Y GLANDULAS SUDORÍPARAS). 

 

 

EL APARATO RESPIRATORIO   tiene como función tomar oxígeno del aire y llevarlo a la 

 sangre; y al mismo tiempo expulsar de esta el dióxido de carbono. El aparato respiratorio se compone de 

las vías respiratorias , los pulmones y el músculo diafragma. 

Las vías respiratorias: A través de las vías respiratorias el aire entra a los pulmones. Las vías 

respiratorias están formadas por: las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. 

Los pulmones: Son los órganos fundamentales de la respiración. Son dos órganos de color rosado situados 

en el interior de la caja torácica, a uno y a otro lado del corazón. El pulmón izquierdo es más pequeño que 

el pulmón derecho. 

Una membrana llamada pleura rodea a los pulmones y los protege del roce de las costillas.  

Bajo los pulmones hay un músculo llamado diafragma que se contrae y relaja cuando respiramos. 
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La tráquea: Es un tubo formado 
por anillos, cartilaginosos, se 
encuentra delante del esófago.

Los  bronquios:  Son dos  
ramificaciones de la tráquea que 
penetran en los pulmones, donde se 
vuelven a ramificar muchas veces, 
constituyendo los , los 
que terminan en unas bolsitas 
llamadas .

bronquiolos

alveolos pulmonares

Las fosas nasales: En las fosas 
nasales se filtra el aire inspirado, se 
calienta y se humedece.

La faringe: Es el órgano que 
comunica el aparato digestivo con el 
aparato respiratorio.

La laringe: Se encuentran las 
 que vibran en 

contacto con el aire produciendo los 
sonidos.

cuerdas vocales
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     EL APARATO DIGESTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGADO 

VESICULA 

BILIAR 

PANCREAS 
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EL APARATO CIRCULATORIO    se encarga de llevar el oxígeno y las sustancias nutritivas a 

todo el organismo y recoger las sustancias de desecho.  Está formado por el corazón, vasos sanguíneos y 

sangre. 

•El Corazón      

Es un órgano musculoso involuntario que trabaja durante toda 

nuestra vida. Se encuentra situado entre los pulmones. 

Está dividido en cuatro cavidades: dos superiores llamadas 

AURÍCULAS, la derecha y la izquierda y dos inferiores, 

llamadas VENTRÍCULOS, el derecho y el izquierdo. Cada 

aurícula se comunica con su ventrículo por una VÁLVULA. 

 

Lo hace gracias a dos movimientos que contraen y dilatan sus 

paredes, llenando o vaciando sus cavidades: 

-  La sístole es el movimiento que CONTRAE  al corazón. 

-  La diástole es el movimiento que RELAJA  al corazón. 

Estos movimientos se pueden sentir en el latido cardíaco. 

•Los vasos sanguíneos: son conductos que transportan la sangre 

por todo el cuerpo. Estos son: 

 Las arterias: transportan sangre rica en oxígeno  desde el 

corazón hacia el resto del cuerpo. 

 Las venas: transportan la sangre rica en dióxido de 

carbono desde los órganos y el cuerpo hacia el corazón. 

 Los capilares: son vasos, conductos, de pequeño diámetro y 

paredes muy delgadas que conectan las arterias con las 

venas en cada lugar del cuerpo; como sus paredes son tan 

delgadas permiten el intercambio de sustancias entre la sangre que circula en su interior y las 

células vecina. 

¿Cómo puede el corazón transportar
la sangre a todo el cuerpo?

Corazón

Arteria

Vena

Capilares
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La sangre está compuesta por las células sanguíneas : glóbulos, rojos, glóbulos blancos y plaquetas; y 

por el plasma. Recorre siempre el mismo camino por los vasos sanguíneos siguiendo un circuito cerrado, es 

decir, nunca sale de ese recorrido, llamado circulación sanguínea. Esta se efectúa en dos circuitos: el 

general o mayor y el pulmonar o menor. 

CIRCULACION PULMONAR: la sangre sale del ventrículo derecho por las arterias pulmonares y se dirige 

hacia los pulmones, allí pierde el dióxido de carbono y recorre el oxígeno. Una vez oxigenada, la sangre 

vuelve al corazón por las venas pulmonares, que llegan a la aurícula izquierda. 

CIRCULACIÓN GENERAL: la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y desde allí va 

por las arterias a todos los órganos. En ellos se distribuye por los capilares y cede el oxígeno y los 

nutrientes necesarios para su actividad, a la vez que recoge los desechos. la sangre procedente de los 

distintos órganos se vuelca en las venas, que la devuelven al corazón, en la aurícula derecha, a través de 

las venas cavas. 

   

EL APARATO EXCRETOR 

Así como por el sistema respiratorio se elimina el dióxido de carbono, mediante el sistema excretor se 

eliminan productos de desecho de la actividad celular. 

El sistema excretor también llamado urinario, está constituido por:  

➢ 2 RIÑONES 

➢ 2 URÉTERES 

➢ 1 VEJIGA URINARIA 

➢ 1 URETRA 

TANTO EN VARONES COMO EN MUJERES SON LOS MISMOS 

ÓRGANOS CON LA DIFERENCIA QUE EN EL VARÓN LA URETRA 

ES MÁS LARGA Y ES COMPARTIDA CON EL SISTEMA 

REPRODUCTOR. 

En los riñones la sangre pasa de los capilares a unas estructuras 

específicas donde es filtrada, separándose de ella los desechos (principalmente UREA) y se produce la 

orina. Esta pasa por los uréteres hasta la vejiga, donde se almacena hasta su eliminación a través de la 

uretra. Cada día los riñones producen hasta un litro y medio de orina (POR ESO ES TAN IMPORTANTE 

BEBER AL MENOS 2 LITROS DE AGUA AL DIA). 
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LA PIEL, además de brindar protección al organismo, 

tiene glándulas sudoríparas que producen sudor y 

cumplen una función excretora. El sudor es plasma 

sanguíneo, pero muy diluido, mediante el se eliminan 

algunas sustancias de desecho de la sangre. Al 

transpirar, el sudor se evapora y refresca la piel, por 

lo cual es también un importante mecanismo de 

regulación de temperatura corporal. Durante un día 

muy caluroso se pueden eliminar hasta 3 litros de 

sudor y en un día fresco alrededor de medio litro. 

 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

        Te pedimos que veas el siguiente video sobre PUBERTAD Y ADOLESCENCIA y luego responde: 

         

https://www.youtube.com/watch?v=i6OGAqvCD30&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&inde

x=5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6OGAqvCD30&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=i6OGAqvCD30&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t&index=5
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El cuerpo no abarca solo la dimensión biológica. Los modelos de salud y belleza producen efectos sobre los 

cuerpos El cuerpo como lugar de la identidad La importancia del autocuidado y la promoción de la salud. 

 Haz una lista de los cambios que ves en tus herman@s, prim@s, amig@s y los tuyos propios desde 

que salieron de la primaria hasta hoy. 

 Preguntale a un adulto mayor de tu familia QUÉ ACOSTUMBRABAN HACER LOS 

ADOLESCENTES DE SU ÉPOCA y escribe un relato 

 Confecciona una lista de actitudes positivas y de actitudes discriminativas que sueles ver entre tu 

grupo de amigos 

 En una hoja dibuja una propaganda a favor del respeto a la diversidad 

Si querés más información podés ver la colección de videos “QUEREMOS SABER”  

ACTIVIDADES SOBRE SISTEMAS: 

1. Completa la frase de manera correcta: 

El órgano que impulsa a la sangre es el _____________________________ 

Nuestro corazón de divide en ______ cavidades, dos superiores llamadas ____________________ Y 

dos inferiores llamadas _____________________. 

Las _________________ llevan la sangre de corazón. 

 

2- UNIR CON FLECHAS:   

 • Llevan la sangre del cuerpo al corazón                                  CORAZÓN 

 

 • Músculo que bombea la sangre a todo el organismo    ARTERIAS 

 

 • Llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo     VENAS  

 

 

 
3- 
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4- 
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6- 
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RECUERDA: 

➢ PONER FECHA Y TEMA EN TU CARPETA 

➢ ESCRIBIR CON LAPICERA Y LETRA CLARA Y PROLIJO 

➢ ENVIAR AL MAIL DE TU PROFE LAS ACTIVIDADES 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA: 

❖ HASTA EL 20/11/2020  TP 8 

❖ HASTA EL 05/12/2020  TP ADEUDADOS 

❖ 15/12/2020  FIN DE CLASES 

❖ QUIENES NO HAYAN COMPLETADO LA PRESENTACION DE TODOS LOS TP 

HASTA ESAS FECHAS NO SE LES DARÁ POR CERRADO ESTE CICLO Y DEBERÁN 

COMPLETARLO CON ACTIVIDADES EN EL PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2021 

 

 

Profesores de Ciencias Naturales Biología -Biología 

CURSO ASIGNATURA: Cs. Ns. BIOLOGIA MAIL WHATSAPP 

  1°A  Adrián Garzón garzonlopezadrian@gmail.com  

  1°B  Marta Taborda profebiologiataborda@gmail.com si 

  1°C  Soledad Ferrer profsoledadferrer@gmail.com si 

  1°D  Laura Miraglio  si 

  1°E   Laura Miraglio  si 

  1°F  Marta Taborda profebiologiataborda@gmail.com  si 

  1°G  Soledad Ferrer profsoledadferrer@gmail.com si 

  1°H  Soledad Ferrer profsoledadferrer@gmail.com si 

  1°I  Soledad Ferrer profsoledadferrer@gmail.com si 

  1°J  Soledad Ferrer profsoledadferrer@gmail.com si 
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