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Taller de funciones celulares 1
¿¿Cómo llegan los nutrientes a cada una de las células que conforma un ser vivo?
PREGUNTA DE
APRENDIZAJE
Nombres:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
1. ¿Porque la célula es la unidad funcional de los seres vivos?
2. ¿Para usted que es la célula?
3. ¿Por qué la célula es la unidad estructural de los seres vivos? De ejemplo
4. En el grafico escriba la secuencia de organización de un ser vivo CON SUS EJEMPLOS

Curso:__________
Fecha:__________
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Taller de funciones celulares 2
¿¿Cómo llegan los nutrientes a cada una de las células que conforma un ser vivo?
PREGUNTA DE
APRENDIZAJE
Nombres:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Curso:__________
Fecha:__________

Lee el siguiente texto y realiza las actividades.
La célula es la unidad fundamental de los seres vivos, y realiza todas las funciones vitales, incluyendo la nutrición. La
nutrición celular ocurre así: Los nutrientes ingresan a la célula a través de la membrana celular y son transformados en partes
aún más pequeñas mediante la digestión celular. Este proceso ocurre en organelos llamados lisosomas en las células
animales, y vacuolas en las células vegetales. Los lisosomas y las vacuolas almacenan sustancias llamadas enzimas que
transforman las moléculas grandes en otras más pequeñas. Después de la digestión celular, los nutrientes pasan al
citoplasma, donde son atrapados por los organelos que los necesitan. Las mitocondrias utilizan azúcar para producir energía.
Los ribosomas obtienen del citoplasma los aminoácidos que necesitan para construir proteínas de acuerdo con instrucciones
dadas por el núcleo. Las proteínas son un grupo de moléculas que cumplen gran variedad de funciones dentro de la célula.
Estos y otros procesos celulares producen sustancias de desecho que se eliminan a través de la membrana celular.
Completa las siguientes afirmaciones






La digestión celular ocurre en:_______________________________________________________
Las mitocondrias utilizan azúcar para producir ________________________________________
Los lisosomas y ___________________________cumplen funciones similares.
La _________________se encarga de permitir el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula.
Los aminoácidos se utilizan para fabricar_____________________________________________________

