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Evaluación diagnostica:  
 
 
¿Qué es la célula? 
 
 
¿Qué funciones celulares conoces? 
 
 
¿Podría generarse vida a partir de una célula? 
 
 
¿Cuáles son las fases de desarrollo de una célula? 
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Niveles de organización biológica 
 
La biología estudia las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos, así como su 

estructura, función, evolución, crecimiento, y relaciones con el medio.  La materia se presenta en 

distintos grados de complejidad estructural llamados niveles. La organización biológica o 

jerarquía de la vida, es la jerarquía de estructuras y sistemas biológicos complejos que definen la 

vida mediante una aproximación reduccionista. La jerarquía tradicional, como se detalla más 

abajo, va desde el átomo (como nivel inferior) a la biosfera. Los niveles superiores de este 

esquema se les dan frecuentemente el nombre de organización ecológica. Cada nivel en la 

jerarquía representa un incremento en la complejidad de organización, estando cada «objeto» 

compuesto por unidades básicas del nivel anterior. El principio básico subyacente en la 

organización es el concepto de emergencia: las propiedades y funciones encontradas en un 

determinado nivel jerárquico no se presentan en los niveles inferiores. 

 

Nivel atómico: Formado por los átomos. Por 

ejemplo: el hidrógeno, oxígeno, carbono, etc. 

Nivel molecular: Que abarca a todas las 

moléculas; por ejemplo: molécula de agua, 

organelos. 

Nivel Celular: Las moléculas se organizan 

altamente para construir membranas 

estructurales, que poseen funciones 

específicas, según los materiales con que ellas 

son formadas. 

Nivel Histológico: Es la agrupación de 

células con una estructura determinada que 

realizan una función especializada, vital para 

el organismo 

Nivel Orgánico: Conjunto de tejidos que está 

capacitado para realizar individualmente 

intercambios de materia y energía con el 

medio ambiente, y para formar réplicas de sí 

mismo 

Nivel Sistemático: Está conformado por el 

grupo de órganos que cumplen una función 

específica para la vida del individuo. 

Nivel Individuo: El individuo es el ser único en la particularidad de su existir. En sociología, es 

la persona considerada de forma aislada en relación con la sociedad 

 Nivel poblacional: Agrupa al conjunto de individuos de la misma especie que habitan una zona 

geográfica. 

Nivel comunidad biótica: Abarca al conjunto de poblaciones diferentes que interactúan es su 

medio ambiente, como por ejemplo los seres vivos (plantas, animales) 

Nivel ecosistema: Constituido por la comunidad biótica más el medio ambiente físico 

Nivel bioma: Comprende las comunidades bióticas de amplia distribución geográfica, son las 

regiones biogeográficas. 

Nivel Biosfera: Conformado por todos los seres vivos que habitan el planeta tierra. 

Ilustración 1.- Niveles de organización biológico. 
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Niveles de organización morfológica: 

Protófitos: proto= primero; fito= planta. Son organismos unicelulares que se dividen en cenobios 

y plasmodios. Ejem. Euglena, Spirogyra, Anabaena, Dictyostelium.  

Talófitos: talo= rama; fito= planta. Organismos multi-pluricelulares. Poseen un talo no 

diferenciado que además no dispone de mecanismos de regulación de su contenido hídrico. Ejem. 

Algas verdes, hongos inferiores, líquenes. 

Se les puede encontrar en forma de consorcios de agregación (Pediastrum, Hydrodictyon); 

colonias celulares (Volvox). 

Briófitos: brio= musgo; fito= planta. Grupo parafilético que comprende a todas las  embriofitas 

no vasculares: los musgos, los antoceros y las hepáticas.  

Cormófitos: cormo= madera; fito= planta. Cuerpo vegetativo organizado en raíz, tallo y hojas, 

con tejidos altamente diferenciados y con capacidad de regular su contenido de agua 

(homeohídros). Ejem. Gimnospermas y angiospermas.  
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Actividad de Aprendizaje I 

Bloque: I        Semestre: II  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 
 

Contenido 

central 

Una, dos, tres…muchas células. 

¿Es posible obtener un corazón a partir de un cultivo celular?, ¿Qué son 

las células madre? 

 

Aprendizaje 

esperado  

1.- El alumno es capaz de distinguir los diferentes niveles de 

organización y describe sus propiedades emergentes. 

2.- El alumno argumenta la importancia de las propiedades emergentes 

de los diferentes niveles de organización biológica. 

3.- El alumno ejemplifica los niveles de organización biológica. 

Competencias 

Disciplinares 

Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y 

ecológica de los sistemas vivos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo y propone a categorías, jerarquías y 

relaciones. 

Producto 

esperado 

Listado con descripciones, identificación y definición de los distintos 

niveles de organización en los seres vivos. 

 
ACTIVIDAD INICIAL. 

En equipos de 5 integrantes, realiza lo que se te indica: 

Elabora un listado que incluya: identificación y descripción de los niveles de organización 

en los seres vivos.  

 

DESARROLLO. 
En equipos realiza una pirámide organizacional en la que incluyas los diferentes 

niveles tanto químico, como biológico y ecológico. Utiliza recursos como recortes o 

dibujos. Este apartado, deberá entregarse junto con la actividad de inicio.  

 

CIERRE: 

En equipos, redactarán una reflexión sobre influye conocer e identificar los 
diferentes niveles de organización de los seres vivos. La reflexión se deberá entregar 

impresa.  
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Irreductibilidad del todo biológico. 
 

Lectura: La unidualidad del hombre, Edgar Morin, 1997. 

RESUMEN 

Este artículo acomete la cuestión de la definición y unidad del género humano. Tras poner de 

manifiesto la doble conciencia de la que depende la noción de hombre, se ocupa de la afirmación 

humanista de la unidad del hombre, mostrando los reversos de esta afirmación (separación del 

hombre de la naturaleza e ignorancia de la unidad biológica de la especie homo), así como de las 

distintas envestidas contra el humanismo cuestionadoras de la unidad del hombre lanzadas 

durante el siglo XX. Para el autor, resulta imposible fundar la unidad humana al margen de su 

naturaleza biológica. Para realizar esta fundamentación hay que comenzar por escapar del 

paradigma disyuntor, propio del pensamiento occidental moderno, que concibe la diversidad 

excluyendo la unidad, y viceversa, oponiéndolas. Se precisa un paradigma capaz de vincular, de 

modo complejo y no reduccionista, lo biológico y lo cultural del hombre, integrando así lo 

biológico para solventar las vacuidades idealistas del humanismo. La biología no revela, como 

erróneamente han pretendido los racismos, la existencia de diferencias raciales jerárquicas, sino 

la unidad de la especie humana, constatando, a la par, la diversidad de individuos propia de nuestra 

especie. El concepto de hombre, como todo concepto científico, posee una doble entrada 

irreductible: natural y cultural. El hombre es un ser bio-cultural; todo rasgo humano tiene una 

fuente biológica, a la par que todo acto humano está totalmente culturizado. La definición 

biocultural del hombre debe constituir el nudo gordiano de la nueva antropología. 

Desgraciadamente, vivimos aún en una disyunción extrema entre los fenómenos socioculturales 

y los fenómenos biológicos: la biología y la antropología permanecen todavía ampliamente 

prisioneras de una concepción demasiado restringida de su objeto. 

En biología, esta situación ha sido dominante hasta en los años sesenta. La biología estudiaba 

entonces los organismos como si tuviesen una cabeza, pero no inteligencia. No dejaba sitio ni a 

la autonomía, ni a la existencia individual, ni a la comunicación, ni a la sociedad. Hoy, por el 

contrario, esta ciencia se encuentra en curso de complejización: vemos, por ejemplo, que a pesar 

de tentativas siempre renacientes de reducción a lo genético, la sociología animal nos ha hecho 

descubrir una dimensión que no era percibida. Se veían hordas, grupos, colonias; ahora se ven 

sociedades, conjuntos complejos de individuos que se intercomunican (caso de las abejas, por 

ejemplo). Pero siempre se corre el riesgo de recaer en el equívoco, como lo hace Wilson con 

su«sociobiología»que quiere de nuevo reducir lo social a lo genético. Es necesario, pues, 

reafirmar que la sociología animal no debe ser la reducción de lo social a lo genético, sino la 

revelación de la dimensión hasta ahora oculta de lo social. 

Hay también una concepción restringida de la antropología como ciencia de los fenómenos 

socioculturales: considero esta concepción como útil para salvaguardar la especificidad de las 

realidades humanas contra toda reducción al biologismo o a modos de explicación puramente 

físico-químicos, pero es evidente que una antropo-sociología tan simplificada termina por 

vaciarse de toda sustancia. Lo que resulta sorprendente es la expulsión de la vida fuera de las 

ciencias antroposociales: ser joven, viejo, mujer, niño, nacer, morir, tener padres, una familia, 

etc., remiten solamente a categorías socioculturales que varían en el tiempo y en el espacio. Por 

no haberse hecho cargo de ella, la sociología se ha convertido en una ciencia privada de vida. Y 

nos encontramos ante toda una serie de fenómenos la risa y el llanto, el éxtasis y la amistad, el 
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odio y la piedad, etc. que caen entre la biología y la antropología, en resumen que no tienen lugar 

en sitio alguno. 

El verdadero problema es, pues, poder encontrar el tejido conceptual que nos permita descubrir 

la existencia de estos fenómenos. Si no, no conseguiremos superar el nivel de una biología 

subinteligente y de una antropología exangüe. Hemos llegado incluso a una situación en la que la 

impotencia para pensar la vida en biología tiene como correspondencia la impotencia para pensar 

al hombre en antropología; en este momento, los simplificadores más consecuentes decretan que 

la vida y el hombre no son más que ingenuas ilusiones que deben ser eliminadas… Pues, en cuanto 

que la biología elimina la vida y la antropología elimina al hombre, ¡se convierte en sinsentido y 

en no ciencia que el hombre sea un ser vivo! Si queremos escapar a este engranaje, resulta, pues, 

urgente operar una soldadura epistemológicaentre ciencias de lo vivo y ciencias sociales. Para 

ello, es necesario comenzar por explicar en qué es el hombre un ser totalmente 

 

Decir que el hombre es un ser biocultural, no es simplemente yuxtaponer estos dos términos, es 

mostrar que se coproducen uno al otro y que desembocan en esta doble proposición: 

– todo acto humano es biocultural (comer, beber, dormir, defecar, aparearse, cantar, danzar, 

pensar o meditar); 

– todo acto humano es a la vez totalmente biológico y totalmente cultural. 

Comencemos, pues, por el primer punto: el hombre es un ser totalmente biológico. En primer 

lugar, es necesario ver que todos los rasgos propiamente humanos provienen de rasgos primates 

o mamíferos que se han desarrollado y han llegado a ser permanentes. En este sentido, el hombre 

es un superprimate: rasgos que eran esporádicos o provisionales en el primate el bipedismo, el 

uso de instrumentos e incluso una determinada forma de curiosidad, de inteligencia, de 

consciencia de sí han llegado a ser sistemáticos en él. La misma observación debe ser hecha en el 

dominio de la afectividad: el joven mamífero es un ser ligado a su madre, es decir, un ser que, en 

el medio exterior, tiene necesidad de reencontrar el medio interior y es esta forma primitiva de la 

afectividad la que llegó a ser fuente del amor y de la ternura humana. Los sentimientos de 

fraternidad y de rivalidad que encontramos en los mamíferos también se han desarrollado en 

nuestra especie: el hombre ha llegado a ser capaz tanto de la mayor amistad como de la mayor 

hostilidad con respecto a su semejante. 

Todo esto para recordar que no hay rasgo propiamente humano que no tenga una fuente biológica: 

todos portamos la herencia de nuestro pasado animal en nuestro jugar, en nuestro gozar, en 

nuestro amar, en nuestro buscar y no sólamente en la territorialidad y la agresión, sectores 

menores que han sido puestos de relieve por algunos autores. Así pues, el hombre realiza y 

desarrolla su animalidad, pero a través de una mutaciónpuesto que él ha creado una nueva esfera, 

la esfera social y cultural que está claro que no existe en la animalidad. Llegaría incluso a decir 

que las actividades espirituales y psíquicas que se desarrollan en el interior de esta esfera son 
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también actividades vivientes: para mi, la vida del espíritu no es una metáfora. Nuestros mitos y 

nuestras doctrinas no son puras superestructuras, son cosas vivientes; nosotros somos un poco su 

ecosistema y ellas se alimentan de nosotros. Por último, siempre en esta causalidad circular 

fundamental que es lo propio de la vida, la misma sociedad aparece como un tipo de 

organización viviente. La sociedad vive, no es reducible a la vida de los individuos que somos, 

tiene su tipo de vida y no es una máquina puramente artificial. Dicho de otro modo, llamar viviente 

a la sociedad es complejizarla, mientras que extraerla de la vida no es en absoluto otorgarle un 

privilegio sino, por el contrario, rebajarla al rango de un juego de fuerzas mecánicas. 

Queda por mostrar, ahora, que el hombre es totalmente cultural. En principio, es necesario 

recordar que todo acto está totalmente culturizado: comer, dormir e incluso sonreír o llorar. 

¡Sabemos bien, por ejemplo, que la sonrisa del japonés no es la misma que la risotada del 

norteamericano! Y lo más asombroso aquí es que los actos más biológicos son también los actos 

más culturales: nacer, morir, casarse. La familia, por ejemplo, es a la vez un núcleo reproductor-

biológico, una placenta cultural donde realizamos nuestra educación y una célula sociológica que 

forma parte de un conjunto más vasto. Vayamos más lejos: digamos que la misma idea de 

naturaleza es el producto de una cultura particularmente evolucionada, capaz de hacer semejante 

disociación; y esta idea expresa al mismo tiempo las necesidades de una cultura que quiere 

reaccionar contra lo que en ella hay de artificial y de constrictivo. 

No hay, pues, idea más social que la misma idea de naturaleza o de retorno a la naturaleza. 

Siempre ha habido concepciones de la naturaleza pertenecientes a la «izquierda» o a la «derecha»: 

por ejemplo, Marx estima en Darwin la fecundidad de la idea de lucha, mientras que Kropotkin 

toma la idea de selección natural para justificar el valor de la ayuda mutua y la solidaridad. Las 

diferentes concepciones de la naturaleza forman parte, pues, del juego de las luchas sociales: lo 

que nos muestra bien como la naturaleza no ofrece a la cultura una lección clara y unívoca, sino 

siempre enseñanzas complejas… La naturaleza es siempre impura, lo mismo que la cultura. 

Conclusión: la idea de una definición biocultural del hombre es fundamental y rica en 

consecuencias. El proceso biocultural es un proceso recomenzado sin cesar que, a cada instante 

se rehace para todo individuo y para toda sociedad. Definiré, pues, así, el nudo gordiano de la 

nueva antropología: el ser humano es totalmente humano porque es al mismo tiempo plena y 

totalmente viviente, y plena y totalmente cultural. 
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Actividad de Aprendizaje II 

Bloque: I        Semestre: II  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 
 

Contenido 

central 

Una, dos, tres…muchas células. 

¿Es posible obtener un corazón a partir de un cultivo celular?, ¿Qué son 

las células madre? 

 

Aprendizaje 

esperado  

1.- El alumno es capaz de distinguir los diferentes niveles de 

organización y describe sus propiedades emergentes. 

2.- El alumno argumenta la importancia de las propiedades emergentes 

de los diferentes niveles de organización biológica. 

3.- El alumno ejemplifica los niveles de organización biológica. 

Competencias 

Disciplinares 

Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y 

ecológica de los sistemas vivos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas. 

Producto 

esperado 

Organizadores gráficos de información para comparar y valorar 

experimentalmente diferentes hipótesis sobre la irreductibilidad del todo 

biológico a sus partes. 

 
ACTIVIDAD INICIAL. 

Responde de manera individual lo siguiente: 

1.- ¿Qué es la teoría de la irreductibilidad del todo? 

2.- ¿Cómo se relaciona con otras áreas de conocimiento como la antropología, sociología 

o la historia? 

3.- ¿Qué relación hay entre la teoría de la irreductibilidad del todo y la interculturalidad 

de otros países? 

 

DESARROLLO. 

Completa el siguiente organizador para que puedas comparar y valorar las diferentes 

hipótesis sobre la irreductibilidad del todo biológico.  
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Parámetros  
A comparar 

 
Relación con   

otras áreas 
 

 
 

Biología 

 
 

Sociología 

 
 
            

Antropología 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

CIERRE: 

Redacta una reflexión en la que expongan su punto de vista para la siguiente 

pregunta: 

Para ti, ¿Cuál es la importancia de la teoría de la irreductibilidad del todo y 

cómo se aplica a tu vida diaria? Entregar la reflexión en la libreta, máximo 1 cuartilla.  
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Principios de Biología Molecular 

 
Crecimiento y diferenciación celular 

El ciclo celular se describe como la secuencia general de acontecimientos que se producen 

durante la vida de una célula eucariota y se divide en cuatro fases diferenciadas: 

1) La mitosis o fase M, corresponde a la fase de división celular. 

2) Luego viene la fase G1 (del término gap o intervalo) que ocupa la mayor parte del ciclo. 

3) Le sigue la fase S, o fase de síntesis de ADN. 

4) Durante la fase G2 se prepara la mitosis con una célula tetraploide que entra en la fase M y en 

el comienzo de un nuevo ciclo celular. 

 

 
Imagen  1.- Fases del ciclo celular. 

La duración temporal del ciclo es variable, y aunque en un cultivo de laboratorio, es de 16 a 24 

horas , en las células de un organismo pluricelular puede ir de 8 horas a más de 100 días. Algunas 

células muy diferenciadas como las neuronas o las células musculares nunca se dividen y asumen 

un estado quiescente conocido como fase G0. 

 

El arranque y desarrollo del ciclo es regulado por, señales tanto internas como externas, y dispone 

de varios puntos de control que determinan su progreso y si el estado de la célula es correcto, 

deteniéndole si no se desarrolla de manera exacta. 

 

Las proteínas que regulan estos procesos reciben el nombre de ciclinas y proteincinasas 

dependientes de ciclinas. Se sintetizan durante una fase del ciclo y se degradan por completo en 

la fase siguiente. Un ciclina se une específicamente a su o sus proteinacinasas dependientes y 

fosforilan proteínas nucleares como las histonas para reorganizar el material nuclear y el 

citoesqueleto y permitir que la fase se desarrolle. Hay también inhibidores de las cinasas 

dependientes de ciclina que detienen el ciclo celular en respuestas a señales contrarias a la 



 

 Página 12 
 

 

 

 

 

     

 

                                     GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN                        
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL 

No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

proliferación, como el contacto con otras células, el daño del DNA, la diferenciación terminal y 

la senescencia (o detención definitiva). 

 

División Procariota 

Los procariotas tienen una organización mucho más simple que la de los eucariotas, los cuales 

entre otras cosas, tienen muchos más cromosomas. El cromosoma procariota es una sola molécula 

circular de ADN contenida en una región definida del citoplasma, denominada nucleoide, sin estar 

separado del mismo por una membrana. Este cromosoma es el elemento obligatorio del genoma, 

aunque es frecuente encontrar unidades de replicación autónomas llamadas plásmidos, que si se 

pierden, la bacteria sigue siendo viable.  

 

El método usual de duplicación de las células eucariotas se denomina fisión binaria. La 

duplicación de la célula va precedida por la replicación del cromosoma bacteriano. Primero se 

replica y luego pega cada copia a una parte diferente de la membrana celular. Cuando las células 

que se originan comienzan a separarse, también se separa el cromosoma original del replicado. 

 

Luego de la separación (citocinesis), queda como resultado dos células de idéntica composición 

genética (excepto por la posibilidad de una mutación espontanea) Una consecuencia de este 

método asexual de reproducción es que todos los organismos de una colonia son genéticamente 

iguales. Cuando se trata una enfermedad originada en una infección bacteriana, una droga que 

mata a una bacteria matará a todos los miembros de ese clon (colonia).  

 
Ilustración 2.- Fisión binaria, ejemplo de la división celular procariota. 

 

División Eucariota 

En razón de su número de cromosomas, organelos y complejidad la división de la célula eucariota 

es más complicada, aunque ocurran los mismos procesos de replicación, segregación y citocinésis. 

 

DIFERENCIACIÓN CELULAR 

La transformación morfológica y fisiológica de las células meristemáticas en tejidos adultos o 

diferenciados constituye el proceso de diferenciación celular. Ésta, y la consecuente 

especialización de la célula traen consigo la división de trabajo, formando células con funciones 

específicas. La diferenciación se produce por la activación diferencial de algunos genes y la 

represión de otros. Las células bien diferenciadas son células maduras, completamente 
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relacionadas que están listas para cumplir con su función particular. Cada tipo celular tiene 

características, funciones, y lapsos de vida específicos, aunque todos se han diferenciado de la 

célula original o zigoto. Las primeras células de un ser humano procedentes del zigoto son 

denominadas células totipotenciales, por ser capaces de diferenciarse en todo tipo de células 

especializadas; proceso que comienza a los 4 días de desarrollo. De una célula totipotencial se 

puede obtener un organismo funcional. A medida que se diferencian restringen su potencial y se 

convierten en células pluripotenciales, que pueden desarrollarse en varios, pero ya no en todos 

los tipos celulares. De estas células ya no es posible obtener un organismo. A medida que avanza 

la diferenciación se van desarrollando los distintos tipos de tejidos del cuerpo. Con la 

especialización y la maduración muchas células pierden la capacidad de reproducción. En cambio 

otras denominadas células troncales o células madre conservan la capacidad de división. En los 

adultos estas células sólo, pueden diferenciarse en un tipo concreto de célula especializada (ej.: 

las células sanguíneas). A estas células troncales indiferenciadas de un tejido que pueden 

desarrollarse a células especializadas de dicho tejido se las denomina multipotenciales. (Ej. Las 

células de la médula ósea que darán lugar a células sanguíneas). 

 

 
Ilustración 3.- Tipos de célula madre en el cuerpo humano. 
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PATRONES DE DESARROLLO  

Están mediados por los genes de los cuales hay varios grupos: 

 Genes de efecto materno: que definen la polaridad del embrión, es decir sus ejes 

anteroposteriores y dorsoventrales. 

 Genes de segmentación: que definen el número correcto y la polaridad de de los 

segmentos corporales del embrión. 

 Genes selectores homeóticos: que especifican la identidad de los segmentos, las 

mutaciones de estos transforman una parte del cuerpo en otra. Algunos de estos se 

conocen en conjunto como genes Hox y codifican factores de transcripción. 

Los factores de crecimiento estimulan la mitosis y la diferenciación celular. Si una célula necesita 

ser reemplazada (a causa de daño, apoptosis natural, o alguna otra razón), segregará factores de 

crecimiento que estimulan que la célula se someta a mitosis o se diferencie. 

La inhibición del contacto hace que las células dejen de proliferarse. Normalmente, las células 

individuales mantienen una pequeña cantidad de "espacio personal". Bajo ciertas condiciones, las 

células que se vuelven atestadas y comienzan a tocarse entre sí, simplemente dejarán de crecer. 

Exactamente cómo funciona la inhibición de contacto todavía se desconoce. Sin embargo, los 

científicos creen que el contacto entre las células estimula la liberación de los factores inhibitorios 

del crecimiento. A diferencia de los factores de crecimiento, los factores de inhibición de 

crecimiento le dicen a las células que dejen de dividirse. 

DESDIFERENCIACIÓN  

Las células adultas vivas, aunque hayan alcanzado especialización y estabilidad fisiológica, 

pueden recobrar su actividad meristemática cuando son adecuadamente estimuladas. Este proceso 

recibe el nombre de desdiferenciación (reembrionalización según Strasburger 1994). No puede 

ocurrir cuando ha ocurrido una modificación muy profunda del protoplasto o su desaparición. 

Ocurre naturalmente en las plantas cuando se originan los meristemas secundarios.  Por ejemplo, 

el felógeno, meristema encargado de la formación de los tejidos de protección secundarios, se 

origina por desdiferenciación de células epidérmicias y/o subepidérmicas. 

 

CONTROL DEL CICLO CELULAR  

El ciclo celular es controlado por un sistema que vigila cada paso realizado. En regiones concretas 

del ciclo, la célula comprueba que se cumplan las condiciones para pasar a la etapa siguiente: de 

este modo, si no se cumplen estas condiciones, el ciclo se detiene. Existen cuatro transiciones 

principales: 

 Paso de G0 a G1: comienzo de la proliferación. 

 Transición de G1 a S: iniciación de la replicación. 

 Paso de G2 a M: iniciación de la mitosis. 

 Avance de metafase a anafase 
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Los genes que regulan el ciclo celular se dividen en tres grandes grupos: 

1. Genes que codifican proteínas para el ciclo: enzimas y precursores de la síntesis de ADN, 

enzimas para la síntesis y ensamblaje de tubulina, etc. 

2. Genes que codifican proteínas que regulan positivamente el ciclo: también llamados 

protooncogenes. Las proteínas que codifican activan la proliferación celular, para que células 

quiescentes pasen a la fase S y entren en división. Algunos de estos genes codifican las proteínas 

del sistema de ciclinas y quinasas dependientes de ciclina. Pueden ser:  

 Genes de respuesta temprana, inducidos a los 15 minutos del tratamiento con factores de 

crecimiento, sin necesidad de síntesis proteica; 

 Genes de respuesta tardía, inducidos más de una hora después del tratamiento con factores 

de crecimiento, su inducción parece estar causada por las proteínas producidas por los 

genes de respuesta temprana. 

3. Genes que codifican proteínas que regulan negativamente el ciclo: También llamados genes 

supresores tumorales.  

 

En una situación normal el crecimiento celular está sometido a un estricto control debido 

fundamentalmente a la inhibición por contacto. Las células cancerosas se caracterizan por no estar 

sujetas a este tipo de inhibición. En este tipo de control intervienen señales de comunicación 

celular. El crecimiento es un proceso que parece asociarse al periodo que se extiende desde el 

nacimiento hasta alcanzar el estado adulto. Sin embargo, las células nacen, se desarrollan y 

mueren permanentemente durante la vida de una persona. Los tejidos corporales constantemente 

cambian sus células reemplazándolas a medida que mueren. 

 

La muerte celular puede producirse de dos formas; una desordenada y otra ordenada: necrosis 

y apoptosis respectivamente. En la necrosis las células mueren por acción de un traumatismo 

físico, toxinas, falta de oxígeno, etc. Las células necróticas se hinchan, a medida que el agua entra 

a través de sus membranas dañadas, y liberan enzimas que degradan el contenido celular hasta 

que la célula explota liberando su contenido. Dentro de éste están las enzimas que dañan las 

células adyacentes desencadenando una respuesta inflamatoria. Por el contrario, las células que 

experimentan la muerte celular programada o apoptosis, no alteran a las células vecinas cuando 

mueren. 

 

La apoptosis, también llamada suicidio celular, es un proceso complejo regulado por múltiples 

señales químicas. Algunas señales impiden que se produzca la apoptosis, mientras que otras 

inducen a la célula a que se destruya. Cuando prevalecen las señales se suicidio, la cromatina se 

condensa en la región periférica del núcleo, se disuelve la membrana unclear, se desestructura el 

citoesqueleto, la célula se encoge alejándose de las células vecinas, y por último, se rompe dentro 

de ordenadas burbujas rodeadas por membranas (cuerpos apoptóticos) que son engullidas por las 

células adyacentes o por células errantes del sistema inmunitario sin derramar su contenido y por 

tanto sin generar respuesta inflamatoria. 

 

La apoptosis es un fenómeno normal en la vida de un organismo. Durante el desarrollo fetal se 

eliminan las células innecesarias, como la mitad de las células del cerebro en desarrollo o las 

membranas interdigitales entre los dedos de las manos y de los pies. En los adultos, las células 
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sujetas a un fuerte deterioro por exposición al medio ambiente externo viven sólo uno o dos días 

antes de iniciar el proceso de apoptosis. 

La apoptosis involucra una familia de proteasas conocidas como caspasas (10 diferentes en 

humanos), que rompen más de 60 proteínas celulares (del citoesqueleto, ciclinas, factores de 

transcripción, etc.). La apoptosis de una célula dada puede ser inducida por señales provenientes 

del entorno en la denominada vía extrínseca (muerte por comisión) o por la ausencia de señales 

externas que inhiben la apoptosis en la llamada vía intrínseca (muerte por omisión). 

 

 
Imagen  2.- Imagen comparativa del proceso de necrosis celular y apoptosis. 
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Actividad de Aprendizaje III 

Bloque: I        Semestre: II  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 
 

Contenido 

central 

Una, dos, tres…muchas células. 

¿Es posible obtener un corazón a partir de un cultivo celular?, ¿Qué son 

las células madre? 

 

Aprendizaje 

esperado  

1.- El alumno es capaz de distinguir los diferentes niveles de 

organización y describe sus propiedades emergentes. 

2.- El alumno argumenta la importancia de las propiedades emergentes 

de los diferentes niveles de organización biológica. 

3.- El alumno ejemplifica los niveles de organización biológica. 

Competencias 

Disciplinares 

Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y 

ecológica de los sistemas vivos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas. 

Producto 

esperado 

Organizadores gráficos de información para comparar y valorar 

experimentalmente diferentes hipótesis sobre la irreductibilidad del todo 

biológico a sus partes. 

 
ACTIVIDAD INICIAL. 

Responde de manera individual lo siguiente: 

1.- ¿Qué estudia la Biología Molecular? 

2.- ¿Cuál es la función biológica de las células madre? 

3. ¿Qué es y cuándo se usa un cultivo celular? 

4.- ¿Cuáles son las aplicaciones en la medicina y la biotecnología de la Biología 

molecular? 

 

DESARROLLO. 

Compara la información que recabes en el siguiente organizador. Realiza este apartado 

en equipos de 3. 
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Aplicaciones 

 
 

Medicina 

 
 

Biotecnología animal 

 
 

Biotecnología vegetal             

 
 
 
Células madre 

   

 
 
 
Cultivo celular 

   

 
 
 
Cultivo de órganos 

   

 
 
 
Criogenias 

   

 

 

 

CIERRE: 

Redacta una reflexión en la que expongan su punto de vista para la siguiente 

pregunta: 

¿Cuál es la importancia bioética del cultivo celular en la vida del ser humano? 
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Cultivos celulares 
 

Actualmente se entiende por cultivo celular al conjunto de técnicas que permiten el 

mantenimiento de las células 'in vitro', manteniendo al máximo sus propiedades fisiológicas, 

bioquímicas y genéticas. Se distinguen cuatro tipos de cultivo celular. 

 

Cultivo de órganos 

Se coloca el órgano sobre una rejilla situada en la interfase líquido-gas de un medio del que 

obtiene los nutrientes y al que puede liberar los desechos. Este tipo de cultivo permite mantener, 

al menos en parte, la arquitectura característica del tejido “in vivo”. Se conservan las interacciones 

histológicas y, gracias a ello, este tipo de cultivo permite mantener los tipos celulares 

diferenciados, por lo que representan una buena réplica del tejido de origen. Sin embargo, no 

crecen mucho (la proliferación celular se limita a las células embrionarias de la periferia) y no se 

pueden propagar. Se necesita un nuevo explante para cada experimento lo que supone mucho más 

trabajo y una limitada reproducibilidad de la muestra. Cuantificar es difícil y la cantidad de 

material que se puede cultivar es reducida. 

 

Explantes primarios 

Se coloca un fragmento de tejido o de órgano en la interfase sólido-líquido de un soporte de vidrio 

o de plástico. Las células se adhieren a la superficie y las células de la periferia del explante 

pueden migrar y proliferar por la superficie del soporte.  

 

Cultivo celular primario 

Es el tipo de cultivo más utilizado. Se puede obtener a partir de explantes primarios o de 

suspensiones de células disgregadas. La disgregación celular se realiza por métodos enzimáticos 

o mecánicos. En estos cultivos se pierden las interacciones célula-célula y las interacciones de la 

célula con la matriz extracelular. Sin embargo, las células son capaces de proliferar y la población 

celular crece notablemente. Cuando las células ocupan toda la superficie disponible se dice que 

han alcanzado la confluencia. En esta etapa, las células establecen contactos entre ellas que 

inhiben su proliferación y el crecimiento se detiene. Por eso, al cabo de un tiempo hay que 

transplantar las células a un nuevo soporte. Esta operación se denomina subcultivo o pase. 

 

 
Ilustración 4.- Ejemplo de los cultivos celulares en  plantas. 
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Aplicaciones del cultivo celular 

 
Los cultivos celulares se utilizan tanto en la investigación básica como en la aplicada. En la 

investigación básica, permiten estudiar fenómenos complejos como, por ejemplo: la actividad 

intracelular: transcripción de DNA, síntesis de proteínas, metabolismo energético, ciclo celular, 

diferenciación, apoptosis, etc.  

 

 el flujo intracelular de biomoléculas: procesamiento del ARN, el movimiento del ARN 

desde el núcleo hacia el citoplasma, el movimiento de las proteínas hacia diversos 

orgánulos, el ensamblaje y desensamblaje de los microtúbulos, etc. 

 genómica y proteómica: análisis genético, infección, transformación celular, 

inmortalización, senescencia, expresión génica, rutas metabólicas, etc. 

 ecología celular: el estudio de las condiciones ambientales responsables del 

mantenimiento de la funcionalidad celular y de su diferenciación, el estudio de las 

necesidades nutricionales, la cinética de la población celular, etc. 

 las interacciones celulares: morfogénesis, proliferación celular, adhesión celular, 

interacciones con la matriz, invasión celular, etc. 

 

En la investigación aplicada, las técnicas de cultivo celular utilizan en áreas tan 

diversas como: 

 

• Virología: Cultivo de virus animales y de plantas, producción de vacunas, etc. 

• Biotecnología: producción industrial de fármacos en biorreactores (interferón, insulina, 

hormona de crecimiento, etc.) 

• Inmunología. Producción de anticuerpos monoclonales, señalización, fenómenos de 

inflamación. 

• Farmacología: Efecto de diversos fármacos, interacciones con el receptor, fenómenos de 

resistencia, etc. 

• Ingeniería de tejidos. Producción de tejidos artificiales (piel, cartílagos) para el tratamiento de 

grandes quemados, injertos o autotransplantes, desdiferenciación y diferenciación inducida, etc. 

• Toxicología: citotoxicidad, mutagénesis, carcinogénesis, etc. 
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Actividad de Aprendizaje IV 

Bloque: I        Semestre: II  

Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grupo: _________ Fecha: _____________ 
 

Contenido 

central 

Una, dos, tres…muchas células. 

¿Es posible obtener un corazón a partir de un cultivo celular?, ¿Qué son 

las células madre? 

 

Aprendizaje 

esperado  

4. El alumno identifica los procesos de diferenciación celular y de 

especialización celular. 

5. El alumno a través de modelos ejemplifica la diferenciación celular. 

6. El alumno identifica los diferentes mecanismos de comunicación 

celular. 

7. A partir del uso de modelos, el alumno contextualiza el 

funcionamiento e importancia de la comunicación, diferenciación y 

muerte celular. 

8. A partir del uso de modelos, el alumno contextualiza el 

funcionamiento e importancia de la comunicación, diferenciación y 

muerte celular y su relación con diversas patologías celulares. 

Competencias 

Disciplinares 
Estructura, propiedades y función de los sistemas vivos.  

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen 

a una serie de fenómenos. 

Producto 

esperado 

Analogías ilustrativas que muestren fenómenos de diferenciación 

celular. 

Texto escrito para separar, ordenar y conectar fenómenos de intercambio 

entre células parar inferir sus conclusiones. 

Modelos bidimensionales para generar hipótesis sobre los procesos 

celulares. 

 
ACTIVIDAD INICIAL. 
Responde de manera individual lo siguiente: 

1.- ¿Qué es un proceso celular y cuáles puedes identificar? 

2.- ¿Qué es la comunicación celular? 

3. ¿Qué es la muerte celular y qué procesos están involucrados? 

 

DESARROLLO. 

Elabora un cuadro comparativo en el que se aprecien los siguientes procesos celulares: 

 Homeostasis 

 Apoptosis 

 Necrosis  

 Crecimiento celular 
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 Diferenciación celular 

 

El cuadro comparativo deberá incluir las siguientes características: definición y función 

biológica. 

 

 

CIERRE: 

 

Elabora en equipos de 5 un cartel en el que expongas la importancia de un 

proceso celular, según la indicación del docente. El cartel deberá incluir imágenes 

nítidas a color ya sea impresas o dibujadas de tal manera que se pueda preciar al 

momento de exponer en el salón de clases.  
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LISTA DE COTEJO PARA REVISTA DE BIOLOGÍA 

Asignatura:  BIOLOGÍA Bloque I: Relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la 
humanidad.  

Objetivo: El alumno relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad. Explica la 
estructura y organización de los componentes naturales del planeta.  

Docente:  Fecha de entrega: 
Evidencia requerida: Álbum Ponderación: 60% 

Criterio de forma Si No Observaciones   Pts 

 
 
 

Parte externa del 
álbum 

Portada y contraportada (Datos de 
presentación, título, edición) 2pt. 

   
 

 
 
 

5 
Elementos innovadores (Diseño)1pt.    

 

Introducción 1pt.    
 

Índice y paginación 1pt.    
 

 
 
 
 
 
Contenidos del 
álbum. 

 
 Letra: times new 

roman # 11, 

interlineado 1.15 

 

Todas las 

imágenes deben 

llevar pie o título 

para su correcta 

identificación.  

 

1.- El alumno es capaz de distinguir los 
diferentes niveles de organización y 
describe sus propiedades emergentes. 
Con ayuda de imágenes, el alumno 
representa los diferentes niveles de 
organización y sus propiedades son 
descritas de manera breve y concisa.  

    
 
 
 
 

10 

2.-  El alumno identifica los procesos de 
diferenciación celular y de 
especialización celular. 
Con ayuda de imágenes, el alumno 
identifica los procesos de diferenciación 
celular y especialización celular, sus 
propiedades son descritas de manera 
breve y concisa.  

    
 
 
 

10 
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Las imágenes 

deben ser de 

excelente calidad 

para poder 

apreciar lo que se 

pretende expresar 

por medio de ella.  

3.-  A partir de imágenes, el alumno 
contextualiza el funcionamiento e 
importancia de la comunicación, 
diferenciación y muerte celular y su 
relación con diversas patologías 
celulares. 
(Describe la importancia y el mecanismo 
de la muerte celular, necrosis, y sus 
consecuencias. Describe la importancia y 
el mecanismo de la apoptosis y su 
relevancia en el control celular) 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 

4.- Contextualiza la intervención de la 
ciencia en el desarrollo de los procesos 
celulares para el tratamiento de 
patologías celulares, así como el uso de 
células madres, la influencia de técnicas 
de cultivos celulares en la conservación 
de especies en peligro de extinción.   

    
 

10 

Anexos Conclusión por equipo (presenta 
conocimientos adquiridos en la asignatura 
y su relación con la vida cotidiana de 
forma clara y trascendental). 

   
 

5 

Fuentes de información: Bibliografías 
y/o referencias electrónicas (8) 

   
 

3 

Puntualidad 
Entrega en el  tiempo establecido 

   5 
 

Entrega de revisión     2 

 
Total de Pts. 

 
 

  
60 


