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INTRODUCCIÓN
El libro Biología celular pertenece a la serie Biología, destinada a los estudiantes de los últimos años del Nivel Medio o 

Secundario (15 a 17 años). 
A partir de conocimientos ya adquiridos, estimula el aprendizaje mediante el uso de diferentes disparadores cognitivos. Las 

actividades proponen al estudiante observar, interrogar, hipotetizar, investigar, experimentar y reflexionar, entre otras. 
Como recurso didáctico complementario, la serie ofrece de forma gratuita objetos digitales de aprendizaje (ODA), de ac-

ceso fácil y directo.
La presentación del contenido favorece el pensamiento crítico y el desarrollo de otras capacidades intelectuales. Dentro del 

marco de los requerimientos curriculares actuales, promueve el aprendizaje de la Biología en consonancia con la cosmovisión 
bíblico-cristiana.

PRESENTACIÓN
Se experimentan nuevos escenarios en el proceso educativo, que requieren de un permanente compromiso del docente 

con la selección de recursos o estrategias didácticas. El docente debe crear escenarios interactivos de aprendizaje que aporten 
al desarrollo de habilidades de pensamiento, inclusión y motivación. La creación de escenarios prácticos unidos a la experien-
cia real y espiritual del estudiante cumplirán con el propósito de la educación cristiana.

Una de nuestras falencias en la labor educativa diaria es abordar con poca responsabilidad la integración de la fe en la 
enseñanza. Las ideas de cómo plasmarlo hacen de este libro educativo una alternativa interesante para el docente cristiano. 
Queda responder la pregunta: ¿Una perla o un grano de arena? En tus manos, querido docente, se convertirá este grano de 
arena en una preciosa perla.

El docente de Ciencias

El sentido de responsabilidad de ser un docente cristiano y guía espiritual hace que se valoren las siguientes prácticas:
Tener comunión con el Creador. El docente de Ciencias debe permanecer en comunión con Dios. Reflexionemos en la 

siguiente cita:
“La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios; lo finito, con lo infinito. El efecto que tiene esta co-

munión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación” (La educación, versión online). Las ideas innovadoras 
tienen su origen cuando ponemos nuestra mente en contacto con el Espíritu Santo y así estamos capacitados para ser agentes 
de cambio.

“Solamente por medio de una comunión tal —la comunión de la mente con la mente, del corazón con el corazón, de lo 
humano con lo divino— se puede transmitir esa energía vivificadora, transmisión que constituye el papel de la verdadera edu-
cación. Únicamente la vida engendra vida” (La educación, versión online).

Practicar un estilo de vida saludable. No podemos hablar de células saludables, de tejidos saludables si nosotros como 
maestros no hemos decidido realizar cambios en nuestro estilo de vida. Los docentes deben mantener una alimentación 
saludable con abundantes frutas, verduras y semillas.

“Los que obedecen las leyes de la salud dedicarán tiempo y reflexión a las necesidades del cuerpo y a las leyes de la diges-
tión. Serán recompensados con claridad de pensamiento y fuerza mental” (La educación cristiana, versión online).

Otros aspectos también son importantes, como tener un plan de ejercicios físicos, desarrollar una actitud positiva motivan-
do nuestra mente con pensamientos positivos. 

Ser un mayordomo fiel. Animamos a todos los docentes a tener un compromiso fiel con la mayordomía, administrando 
el tiempo, poniendo sus talentos al servicio de la iglesia, siendo un buen administrador de los recursos materiales y fiel dador 
de los diezmos y las ofrendas.

“La consagración a Dios de un diezmo de todas las entradas, ya fueran de la huerta o la cosecha, del rebaño o la manada, 
del trabajo manual o del intelectual; la consagración de un segundo diezmo destinado al alivio del pobre y otros usos be-
néficos, tendía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es dueño de todo, y que ellos tenían la 
oportunidad de ser los canales a través de los cuales fluyeran sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con 
todo egoísmo, y cultivar la grandeza y la nobleza de carácter” (La educación, versión online).

Ser creacionista de corazón. Las preguntas sobre el origen de la vida forman parte de nuestro quehacer docente, es 
importante tener una posición clara respecto a este punto, ya que se convierte en la médula que sostiene la temática del área 
de ciencias.

“Los árboles se despojan de sus hojas únicamente para vestirse de nuevo verdor; las flores mueren, para brotar con nueva 
belleza; y en cada manifestación del poder creador se afirma la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en ‘justicia y 

https://egwwritings.org/read?panels=p1702.52&index=0#highlight=1702.52%7C0
https://egwwritings.org/read?panels=p1702.403&index=0#highlight=1702.403%7C0
https://egwwritings.org/read?panels=p1703.1417&index=0#highlight=1703.1417%7C0
https://egwwritings.org/read?panels=p188.199&index=0#highlight=188.199%7C0
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santidad de la verdad’. De ese modo, los mismos objetos y las funciones de la naturaleza, que tan vívidamente nos recuerdan 
nuestra gran pérdida, llegan a ser para nosotros mensajeros de esperanza” (La educación, versión online).

Enseñar con el ejemplo. El maestro se encuentra en una vitrina, es importante ser cuidadosos en todo lo que a principios 
y valores se refiere, pues se debe dar ejemplo, debemos ser coherentes con nuestros actos.

“Estas cosas no debían ser enseñadas como una teoría seca. Los que enseñan la verdad deben practicar sus principios. 
Únicamente al reflejar el carácter de Dios en la justicia, la nobleza y la abnegación de sus propias vidas, pueden impresionar a 
otros” (La educación, versión online).

Seguir el ejemplo de Jesús. Somos agentes de cambio, sigamos el ejemplo de Jesús.
“Al mirarlos con esperanza, inspiraba esperanza. Al saludarlos con confianza, inspiraba confianza. Al revelar en sí mismo 

el verdadero ideal del hombre, despertaba el deseo y la fe de obtenerlo. En su presencia, las almas despreciadas y caídas se 
percataban de que todavía eran seres humanos, y anhelaban demostrar que eran dignas de su consideración. En más de un 
corazón que parecía muerto a todas las cosas santas, se despertaron nuevos impulsos. A más de un desesperado se presentó 
la posibilidad de una nueva vida” (La educación, versión online).

ESTRUCTURA DEL LIBRO DIDÁCTICO
Las dos primeras páginas de los capítulos tienen como objetivo presentar una panorámica de los contenidos, uniendo 

conceptos, preguntas y actividades que permitan introducir los temas a tratar en el capítulo. 

APERTURA DE CAPÍTULO

Número de capítulo

Título del capítulo

Imagen disparadora: 
vale más que mil 
palabras

Vista panorámica: 
contenido del capítulo

Perla textual: 
cita inspiradora

Pregunta esencial: 
interrogante integrador

Punto de partida: 
actividad de 
aproximación al 
contenido

En el desarrollo de cada capítulo encontrará 4 secciones: Exploración, Eureka, Conexión y Sinapsis. Hay dos secciones más 
como anexo: Glosario y Bibliografía.

Exploración: presenta los contenidos teóricos y prácticos  
del capítulo, de forma secuenciada.

Eureka: a través de preguntas, invita a realizar activida-
des prácticas de retroalimentación.

SECCIONES

https://egwwritings.org/read?panels=p188.115&index=0#highlight=188.115%7C0
https://egwwritings.org/read?panels=p188.182&index=0#highlight=188.182%7C0
https://egwwritings.org/read?panels=p188.393&index=0#highlight=188.393%7C0
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Conexión: relaciona los conocimientos adquiridos, apela  
a la toma de decisiones e integra la fe con la enseñanza. 

Sinapsis: desafía con actividades finales la asimilación  
de los temas estudiados en el capítulo.

ANEXOS

Glosario: aquí encontrarás la definición de las pala-
bras y expresiones que están resaltadas en color ver-
de en las páginas de este libro. 

Bibliografía: presenta materiales de lectura especiali-
zada sobre los temas tratados en el libro.

Los íconos ayudarán al estudiante a orientarse en las propuestas que se presentan. Son los siguientes:

Actividades

Ciencia sin fronteras

Más info

ÍCONOS
punto de partida

ACTIVIDADES

MAS DATA

Ciencia sin fronteras

CONEXION 

HACIENDO SINAPSIS

EXPLORACION

Perla textual

PREGUNTA

Consignas que apelan a potenciar los distintos niveles del pensamiento. Son para trabajar de 
forma individual o grupal.
Además, encontrarás objetos digitales de aprendizaje (ODA) disponibles en la web. Puedes 
acceder a ellos mediante el escaneo de los códigos QR o escribiendo en tu navegador el enlace 
que los acompaña.

punto de partida

ACTIVIDADES

MAS DATA

Ciencia sin fronteras

CONEXION 

HACIENDO SINAPSIS

EXPLORACION

Perla textual

PREGUNTA

Lectura para ampliar el tema estudiado, y llevarlo a la vida práctica con preguntas para reflexio-
nar e investigar.

punto de partida

ACTIVIDADES

MAS DATA

Ciencia sin fronteras

CONEXION 

HACIENDO SINAPSIS

EXPLORACION

Perla textual

PREGUNTA

Información complementaria para ampliar tu comprensión del tema de estudio, a través de 
explicaciones breves, datos curiosos, biografías, etc.
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ABORDAJE PEDAGÓGICO
OBJETIVOS
• Describir las diversas partes de las células procariota, eucariota humana y vegetal.
• Analizar los diversos mecanismos de transporte, procesos que comprende el metabolismo y la división celular.
• Reconocer a un Dios creador al comprender la complejidad de las células y sus importantes funciones.
• Tomar decisiones sobre prácticas importantes que permiten mantener la salud celular.

COMPETENCIAS
• Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre materia y energía, biodiversidad, tierra y universo.
• Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.
• Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad.
• Expresa su reconocimiento al Dios creador de la naturaleza.

MODELO PEDAGÓGICO ABORDADO
El trabajo docente va en busca de estrategias para lograr un aprendizaje significativo y profundo. Dentro de todos los 

procesos conocidos resaltaremos la taxonomía de Blomm, donde nuestra meta es descubrir recursos para lograr el desarrollo 
del pensamiento de alto orden.

 

Crear

Evaluar

Analizar

Aplicar

Comprender

Recordar

Pensamiento de 
orden superior

Pensamiento de 
orden inferior

 

¿Qué acciones te permiten ver el logro de cada proceso?

Recordar Comprender Aplicar Analizar Evaluar Crear
Citar Clasificar Comprender Asociar Calificar Combinar

Copiar Comparar Construir Calcular Criticar Confeccionar

Definir Completar Contrastar Clasificar Debatir Diseñar

Enlistar Describir Demostrar Componer Deducir Formular

Enumerar Distinguir Desarrollar Contrastar Defender Gestionar

Leer Esquematizar Dibujar Diagramar Elegir Organizar

Marcar Explicar Dramatizar Diferenciar Escoger Planear

Memorizar Ilustrar Dramatizar Discriminar Interpretar Preparar
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Nombrar Observar Ejemplificar Examinar Juzgar Producir

Registrar Ordenar Practicar Experimentar Opinar Proponer

Relatar Reconocer Preparar Investigar Predecir Reorganizar

Repetir Resumir Resolver Resolver Recomendar Representar

Subrayar Secuenciar Utilizar Separar Valorar Verificar

En el quehacer educativo adventista cada nivel de pensamiento puede ir enlazado al proceso de integración fe y enseñan-
za. Como dice John Wesley Taylor:

“La verdadera integración ocurre cuando la fe y la enseñanza-aprendizaje se encuentran y se fusionan, unificándose para 
ser la fuerza penetrante, impulsora de la educación cristiana. Esto implica que en cualquier momento que ocurre el aprendi-
zaje, la fe debe ejercerse en un esfuerzo por percibir la plenitud de la vida desde la perspectiva divina”

No hay límites para generar puntos de reflexión y poner el sello de la educación cristiana en las clases. Es importante ser 
conscientes en la planificación y aplicación de este punto de vital importancia.

En esta acción, el estudiante lee, reflexiona, toma decisiones y comparte:

Comparte con la familia
El docente motiva al alumno 
a involucrarse con su familia 
en el proceso de cambios y 
mejoras. El docente dirige al alumno 

en el registro de toma de 
decisiones e ir en busca de 
un cambio espiritual.

El docente canaliza una 
temática bíblica relacionado 
con el contenido y lo lleva a 
un plano personal El docente lee un texto o 

historia bíblicos.

Toma decisiones

Reflexiona

Lee

El docente, en el contexto de la integración fe y enseñanza valora, vivencia, planifica y retroalimenta:

Retralimenta
El docente refuerza cons-
tantemente las decisiones 
tomadas en el proceso en-
señanza El docente separa un tiempo 

o espacios durante su hora 
de clase para 

El docente comparte sus 
experiencias cristianas con 
sus alumnos. El docente tiene una con-

ducta cristiana que atrae a 
los alumnos.

Planifica

Vivencia

Valora
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LA EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO DEL LIBRO
El libro durante el desarrollo de la unidad tiene secciones que pueden ser utilizadas para evaluar. Ahí tenemos las cajitas 

de actividades, ciencia sin fronteras, o la sección sinapsis. El docente puede darle el valor numérico o la escala evaluativa que 
requiere y tener los resultados deseados. Es importante leer detenidamente las preguntas y sugerencias del libro con la finali-
dad de seleccionar las actividades que sumarán a los niveles de aprendizaje que se espera del estudiante.

La evaluación gira en torno al alumno, por lo tanto, los criterios deben ser dados de forma clara y precisa. Consideramos 
que la evaluación no es un asunto puntual; es una actividad que va marcando el proceso donde el tiempo y las formas varían 
entre los alumnos, pero se va en busca del logro de capacidades y competencias. 

El proceso de retroalimentación es importante en el quehacer educativo, al ser aplicado permite lograr mejores resultados. 
Se evita evaluaciones puntuales al plantear continuas correcciones de mejora. Para esto el maestro debe comunicar con cla-
ridad o devolver al estudiante información con respecto a qué está logrando y qué no ha logrado todavía en relación con los 
criterios claros de evaluación, de esta forma al ser corregidos de manera autónoma el alumno irá construyendo su aprendizaje. 
Este proceso debe ser oportuna, apropiada y precisa, sabiendo que ha logrado el estudiante y que le falta para mejorar. Este 
proceso puede ir acompañado de preguntas de reflexión.

Ciertas actividades registradas en el libro pueden ser direccionadas al trabajo en equipo. Esta modalidad incrementa la 
motivación, creatividad, y favorece las habilidades sociales. 

También los alumnos pueden utilizar diversas herramientas digitales para completar con las actividades solicitadas en el 
libro. 

RECOMENDACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA 
AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN

 > https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1230
 > http://circle.adventist.org/files/unaspress/actacientifica2009017517.pdf
 > https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/feedback/
 > http://www.onlineassessment.nu/onlineas_webb/products/EDEN_040623.pdf 
 > http://origens.org/
 > https://historiadelavida.editorialaces.com/
 > https://www.grisda.org
 > https://www.educarchile.cl/ 
 > https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92041414017
 > http://repositorio.cfe.edu.uy/bitstream/handle/123456789/402/Grilli%20Silva%3B%20Laxague%3B%20%20Bar-

boza.%20art.pdf?sequence=2&isAllowed=y
 > https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-AskingQuestions.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1230
http://circle.adventist.org/files/unaspress/actacientifica2009017517.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/feedback/
http://www.onlineassessment.nu/onlineas_webb/products/EDEN_040623.pdf
http://origens.org/
https://historiadelavida.editorialaces.com/
https://www.grisda.org/
https://www.educarchile.cl/
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92041414017
http://shorturl.at/gwAIN
http://shorturl.at/gwAIN
https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-AskingQuestions.pdf
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS POR CAPÍTULO
PLAN DEL CAPÍTULO 1:  
ORGANIZACIÓN CELULAR Y TRANSPORTE

Objetivos
Generales

• Explicar los procesos de transporte que realiza la mem-
brana celular.

Específicos

• Identificar las estructuras celulares que participan en el 
transporte celular.

• Diferenciar los diversos mecanismos de transporte que 
utiliza la membrana para transportar los nutrientes y 
desechos de la célula.

• Analizar la estructura de la membrana celular y su rela-
ción con cada parte y función.

• Reflexionar y tomar decisiones importantes sobre los 
principios bíblicos y valores relacionados al tema.

• Crear propuestas de pequeños proyectos grupales apli-
cables a la familia o a la comunidad.

Contenidos
Generales

• La célula
• Célula eucariota humana y vegetal
• Célula procariota
• De células a tejidos
• Transporte celular

Integración fe enseñanza (IFE)

Textos bíblicos
• Apocalipsis 3:20
• Lucas 19: 1-10
• Lucas 10:38 -42

Temas para reflexionar
• Celulosa: La fibra que necesitamos, p. 22.
• Actúa como una membrana selectivamente 

permeable, p. 23.

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES 

Microscopía

Preparar las muestras lo más fino posible o seguir las indicaciones de tinción para visualizar mejor las estructuras.
Dibujar en papel blanco y con lápiz las observaciones, especificar el nombre del material observado y registrar el aumento. 
Sacar flechas del dibujo para nombrar las partes de la muestra identificadas. También se pueden sacar fotos con el celular 

que enriquecen los informes.
En los anexos se agregó una práctica sobre microscopía y normas de laboratorio.

ESTRATEGIAS SUGERIDAS
Actividades previas – Punto de partida

Ver la actividad ubicada en la p. 7, el objetivo es que los alumnos se relacionen con las diversas moléculas y sustancias 
iónicas que requiere la célula para mantenerse viva, al responder las preguntas allí registradas ayudará a generar los saberes 
previos y facilitará el enlace temático que se desarrollará en la unidad. 
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Actividades complementarias – Interior del capítulo

Vamos a sugerir ciertas actividades que sumarán al logro de los procesos de aprendizaje propuestos por Blomm.

Para recordar y comprender

Puedes utilizar el siguiente cuestionario:
 > ¿Quién fue el primero que observó células en un microscopio?
 > ¿Qué dice la teoría celular?
 > Establece tres diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota.
 > ¿Qué tres estructuras diferentes tiene la célula eucariota vegetal en relación con la célula eucariota animal?
 > ¿Cuál es la principal molécula que forma la estructura de la membrana celular?
 > ¿Cuáles son los principales nutrientes que están en contacto con la célula a través del líquido intersticial?
 > ¿Qué diferencia hay entre mecanismos de transporte activo y pasivo?
 > Nombra los mecanismos de transporte y escribe ejemplos de sustancias que pasan por cada proceso.
 > ¿Cuál es el principio físico que dirige el proceso de ósmosis?
 > ¿Cuál es la diferencia entre transporte activo primario y transporte activo secundario?
 > ¿Cuál es la diferencia entre endocitosis y exocitosis?

Para aplicar

Utiliza las secciones de ciencias sin fronteras y parte del contenido aplicativo debe estar relacionado con el proceso de 
integración de la fe a través de los textos bíblicos, valores y principios cristianos que se comparten principalmente en la sección 
de conexión, es una parte que puede cooperar con el propósito de la educación cristiana. Espacio que debe ir acompañado 
de la reflexión y toma de decisiones.

Para evaluar

Se puede realizar la lectura de algunas partes de estos artículos:
Factores que afectan la absorción de los medicamentos en niños (Se puede elegir la parte que corresponde a absorción 

del medicamento, metabolismo para que no sea muy largo para el alumno)
 > https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2005/sp053j.pdf

Absorción, distribución y eliminación de los fármacos
 > http://www.pdcorynthia.sld.cu/Documentos/estudiantes/Absorci%F3n%20distribuci%F3n%20y%20eliminaci%-

F3n%20de%20los%20f%E1rmacos.PDF
Dializadores y Membranas de Hemodiálisis (Evaluar cómo funcionan los aparatos que filtran la sangre en la hemodiálisis)

 > https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-dializadores-membranas-hemodialisis-169
Termómetros de mercurio, aún tóxicos aún presentes

 > https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272012000300025
Se puede evaluar el impacto del mercurio al ser absorbido ya sea por la piel o por el sistema digestivo.

Para crear

Se sugiere organizar un programa direccionado a la familia, a la comunidad educativa o con los vecinos de su comunidad 
utilizando cualquier punto del contenido estudiado en la unidad.

Para analizar

Seleccione contenidos donde se visualice un tema que tiene partes, puedes aquí aplicar el análisis entre las partes y el todo. 
Para ello necesitas un mapa de pensamiento (preguntas que direccionan a mencionar las partes, y diferenciar sus funciones 
y un organizador gráfico (una ficha que los alumnos utilizarán para llenar las partes del todo, sus funciones, y seleccionar uno 
para analizar qué pasaría si faltara esa parte) puede ser hecho también en una parte visible del salón.

Aquí dejamos un ejemplo que puede ser usado.
Tema: Membrana celular
Mapa del pensamiento:
¿Cuál es la estructura especializada en cumplir con los mecanismos de transporte celular? 

https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2005/sp053j.pdf
http://www.pdcorynthia.sld.cu/Documentos/estudiantes/Absorci%F3n%20distribuci%F3n%20y%20eliminaci%F3
http://www.pdcorynthia.sld.cu/Documentos/estudiantes/Absorci%F3n%20distribuci%F3n%20y%20eliminaci%F3
http://shorturl.at/kmpvR
http://shorturl.at/djlt1
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¿Qué moléculas importantes forman la estructura de la membrana?
¿Cuál es la función de los fosfolípidos? ¿Cuál es la función de las proteínas? ¿Cuál es la función de las glucoproteínas? ¿Cuál 

es la función de las moléculas de colesterol en la membrana?
¿Qué pasaría si faltara tal o cual parte?

Todo. Elige un tema que puedas analizar en diferentes partes. Por ejemplo, la membrana celular. Ese es tu todo. Escribe 
el tema en el centro de la ficha gráfica.

Partes. Escribe alrededor del tema la información relevante de cada parte o aspecto. Por ejemplo, cada una de las dife-
rentes moléculas que conforman la membrana celular.

Agrega información a la ficha. Pregúntate: ¿Qué función tiene esta parte? ¿Qué pasaría si faltara esta parte? Anota tus 
observaciones en la ficha.

Organizador gráfico:

Otra opción para aplicar esta ficha puede ser especificar los mecanismos de transporte que suceden en la membrana e 
ir seleccionando cada uno para ver qué moléculas dejarían de pasar por la membrana si no desaparecería ese mecanismo.

Metacognición

Finalmente es importante considerar este punto, realizando las siguientes preguntas: ¿Qué hemos hecho? ¿Para qué te ha 
servido? ¿Qué dificultades hemos tenido? ¿Qué otras cosas podrías agregar al tema? ¿Qué sabías del tema y qué sabes ahora?

Actividades de cierre – Eureka/Conexión/Sinapsis

La sección eureka responde a una de las formas que los alumnos requieren para disfrutar del proceso enseñanza apren-
dizaje, lo visual y kinestésico, importante para desarrollar la observación y sustentación de los contenidos teóricos que se 
exponen en el libro o la clase.
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PLAN DEL CAPÍTULO 2: METABOLISMO CELULAR
Objetivos
Generales

• Describir los procesos que implican el metabolismo ce-
lular.

Específicos

• Identificar la estructura de la molécula de 
ATP.

• Diferenciar anabolismo de catabolismo.
• Identificar los átomos y moléculas y estructu-

ras celulares que participan en el proceso de 
metabolismo celular.

• Identificar las estructuras celulares que parti-
cipan en el proceso de metabolismo celular.

• Explicar las reacciones que suceden en la 
fase oscura y luminosa de la fotosíntesis.

• Describe el proceso de respiración celular.

Contenidos
Generales

• Energía
• Estructuras celulares en acción
• Fotosíntesis
• Respiración celular

Integración fe enseñanza

Textos bíblicos
• Génesis 1:11-19
• Apocalipsis 2:7; 22:2, 14
• Marcos 5:41-43

Temas para reflexionar
• En qué gastas tus energías, p. 48.
• La clorofila una molécula saludable, p. 49.

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES 

La elaboración y la aplicación de preguntas de forma planificada se convierte en una herramienta excelente para lograr 
los diversos niveles de aprendizaje descrita por Blomm. Según Paul y Elder las preguntas deben enfocar el propósito, la infor-
mación, los conceptos, las suposiciones, puntos de vista, implicaciones. Se debe cuestionar para aclarar y precisar. Además de 
tener preguntas direccionadas a definiciones, características y procesos también se debe generar preguntas que evalúen el 
impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad y el medio y tomar decisiones en relación al tema.

Actividades previas - Disparador

Ver la actividad ubicada en la p. 53. La sopa de letras contiene palabras que ayudarán al estudiante a generar una idea 
previa sobre el tema de la unidad.

Actividades complementarias – Interior del capítulo

Vamos a sugerir ciertas actividades que sumarán al logro de los procesos de aprendizaje propuestos por Blomm.
Para recordar y comprender
Puedes utilizar el siguiente cuestionario:
¿Qué diferencia hay entre las reacciones anabólicas y catabólicas?
¿Cuáles son las moléculas estructurales del ATP?
¿Qué diferencia hay entre la síntesis de ATP y la hidrólisis de la misma?
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¿Qué moléculas participan en el proceso de metabolismo celular?
¿Cuáles son los factores afectan el proceso de la fotosíntesis?
Escribe dos acontecimientos que suceden en las reacciones dependientes de luz y en las reacciones que fijan carbono en 

el proceso de fotosíntesis.
En el proceso de respiración celular se diferencian cuatro procesos químicos importantes, ¿cuáles son?
¿Cuál es el objetivo principal de la glucólisis?
¿En qué compuesto debe convertirse el ácido pirúvico para entrar al ciclo de Krebs?
¿En el ciclo de Krebs qué sustancias van a pasar a la cadena de transporte de electrones?
¿Cuál es el propósito principal del transporte de electrones?

Para aplicar

Utiliza las secciones de ciencias sin fronteras y parte del contenido aplicativo debe estar relacionado con el proceso de 
integración de la fe a través de los textos bíblicos, valores y principios cristianos que se comparten principalmente en la sección 
de conexión, este proceso de sumar al propósito de la educación cristiana. Espacio que debe ir acompañado de la reflexión y 
toma de decisiones.

Para analizar

En el contenido de esta unidad se diferencian diversos procesos que se pueden analizar ya sea en la fotosíntesis o respi-
ración celular. Para realizar el análisis puedes responder a las siguientes preguntas:

Observando los diagramas del proceso de fotosíntesis o respiración celular responde:
¿Cuáles son las estructuras celulares especializadas?
¿Cómo se dividen los procesos? Elabora un diagrama simple.
¿Cuál es la materia prima que ingresa al proceso?
¿Cuál es la tarea de cada proceso?
¿Tienen algo en común los procesos que forman el todo?
¿Cuáles son los productos terminados que se obtienen al final del proceso?
¿Cómo o para qué serán utilizados esos productos?
Elige una parte del proceso ¿Qué pasaría si no se cumpliera esa parte del proceso?
¿Hay alguna parte del proceso que puede cambiar de dirección y dar como resultado otros productos?
¿Qué es lo que más te impresiona del proceso?
¿Consideras que es un proceso que requiere una secuencia ordenada? ¿Crees que esta secuencia fue diseñada por un Dios 

todopoderoso?
Estas preguntas pueden ser completadas al elegir el tipo de metabolismo a analizar y pueden ser organizados con peque-

ños letreros que ayuden a armar el contenido.
También puedes utilizar contenidos donde se visualicen la mitocondria y el cloroplasto con la finalidad de analizar las es-

tructuras que los conforman, se puede también analizar el trabajo de las enzimas, etcétera. 

Para evaluar

Se puede realizar la lectura de algunas partes de estos artículos:
Factores que influyen en la fotosíntesis

 > https://prezi.com/hmgcwgerahug/factores-que-inciden-en-la-fotosintesis/
¿Qué ejercicios son mejores los aerobios o anaerobios?

 > https://www.gob.mx/conade/prensa/ejercicio-aerobico-y-anaerobico-dos-formas-de-adquirir-energia
 > https://veigler.com/ejercicio-aerobico-anaerobico/

¿Es bueno usar esteroides como suplemento dietético?
 > https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2174-51452017000100008
 > http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v15s1/v15s1a07.pdf
 > https://www.medigraphic.com/pdfs/sinergia/rms-2020/rms207d.pdf

Para crear

Se sugiere organizar un programa direccionado a la familia, a la comunidad educativa o con los vecinos de su comunidad 
utilizando cualquier punto del contenido estudiado en la unidad.

https://prezi.com/hmgcwgerahug/factores-que-inciden-en-la-fotosintesis/
https://www.gob.mx/conade/prensa/ejercicio-aerobico-y-anaerobico-dos-formas-de-adquirir-energia
https://veigler.com/ejercicio-aerobico-anaerobico/
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2174-51452017000100008
http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v15s1/v15s1a07.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/sinergia/rms-2020/rms207d.pdf
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Metacognición

Finalmente es importante considerar este punto, realizando las siguientes preguntas:
 > ¿Qué hemos hecho?
 > ¿Para qué te ha servido?
 > ¿Qué dificultades hemos tenido?
 > ¿Qué otras cosas podrías agregar al tema?
 > ¿Qué sabías del tema y qué sabes ahora?

Actividades de cierre – Eureka/Conexión/Sinapsis

La sección eureka responde a una de las formas que los alumnos requieren para disfrutar del proceso enseñanza apren-
dizaje, lo visual y kinestésico, importante para desarrollar la observación y sustentación de los contenidos teóricos que se 
exponen en el libro o la clase.

PLAN DEL CAPÍTULO 3: DIVISIÓN CELULAR

Objetivos
Generales

• Explicar el proceso de reproducción de célu-
las somáticas y células germinales.

Específicos

• Identificar las principales partes de la célula 
que dirigen y participan la división celular.

• Diferenciar las subfases del ciclo celular.
• Diferenciar las fases de la mitosis.
• Diferenciar las fases de la meiosis I y II.

Contenidos
Generales

• Estructuras celulares en acción
• Centrosoma
• Núcleo
• División de células somáticas
• Interfase
• Mitosis
• División de células germinales
• Meiosis I
• Meiosis II

Integración fe enseñanza

Textos bíblicos
• Lucas 22: 50,51

Temas para reflexionar
• ¿Por qué envejecemos?, p. 58.
• Los germinados: un superalimento, p. 66.
• Parecidos, pero… diferentes, p. 67.

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES 
Ilustración científica

Cuando de aprender ciencia se trata, el dibujo y la fotografía van de la mano. En ciencia, el dibujo se convierte en un recur-
so importante para ilustrar una estructura buscando aproximarse a la realidad, un diagrama es más entendible que muchas 
palabras y facilitan la comprensión a través de la observación. A través del dibujo se intenta comunicar aspectos morfológi-
cos, mecánicos y funcionales de las estructuras. El dibujo es un elemento fundamental para comprender, su proceso incluye 
selección, realce y descarte de lo que no es importante. Es un proceso mental complejo. El dibujo es una expresión propia 
del dibujante. La fotografía en actividades prácticas de laboratorio es una opción didáctica que pueden ser realizadas por los 
propios estudiantes utilizando sus celulares para la enseñanza de las ciencias.
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Para ilustrar las fases de la mitosis o meiosis u otra parte del tema se puede utilizar la herramienta Paint o el lápiz del 
Microsoft Power Point®, los alumnos pueden elegir una fase de la división celular y representarlo en un dibujo hecho en la 
computadora. La presentación del dibujo puede ir acompañado de la explicación o exposición oral del tema.

Actividades previas - Disparador

Ver la actividad ubicada en la p. 7, el objetivo es que los alumnos se relacionen con las diversas moléculas y sustancias 
iónicas que requiere la célula para mantenerse viva, al responder las preguntas allí registradas ayudará a generar los saberes 
previos y facilitará el enlace temático que se desarrollará en la unidad. 

Actividades complementarias – Interior del capítulo

Para recordar y comprender
Es importante ilustrar la meiosis con esta imagen, ayudará a visualizar el todo y comparar entre la ovogénesis y esperma-

togénesis en el proceso de división de células germinales.

Puedes utilizar el siguiente cuestionario:
• ¿Para qué se dividen las células?
• ¿Cuáles son las estructuras celulares que participan en la división celular?
• ¿Qué función cumple el centrosoma?
• ¿Qué es la tubulina?
• ¿Qué función cumplen los microtúbulos?
• ¿Cuale es la diferencia en cromosoma y cromatina?
• ¿Qué función cumplen las histonas?
• ¿Cuál es el acontecimiento celular más importante que sucede durante la interface?
• ¿Cuántos cromosomas tiene una célula somática y cuantos una célula sexual en el ser humano?
• ¿Por qué las células somáticas tienen dos pares de cromosomas?
• ¿Qué es un cariotipo?
• ¿Qué sucede con las células que pasan a la fase G0?
• ¿Qué sucede con los cromosomas en la meiosis para generar la variabilidad genética y las células hijas sean diferentes?

Para aplicar

Utiliza las secciones de ciencias sin fronteras y parte del contenido aplicativo debe estar relacionado con el proceso de 
integración de la fe a través de los textos bíblicos, valores y principios cristianos que se comparten principalmente en la sección 
de conexión, este proceso de sumar al propósito de la educación cristiana. Espacio que debe ir acompañado de la reflexión y 
toma de decisiones.
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Para analizar

Puede comparar y explicar las diferencias entre el proceso de la meiosis y la mitosis utilizando las actividades del libro p. 69.
Otra opción es dibujar las células en círculos grandes y luego organizarlos según cómo sucede cada proceso de división 

celular sea meiosis o mitosis.

Para evaluar

Se puede realizar la lectura de algunas partes de estos artículos:
Para lograr este proceso se puede generar el diálogo utilizando el siguiente material de lectura:
¿Cuáles son las cuestiones éticas relativas a la clonación humana? 
• http://www.unimetro.edu.co/wp-content/uploads/2018/05/UNESCO%20TEXTO%20LA%20CLONACION%20HUMA-

NO%20CUESTIONES%20ETICAS.pdf
La polémica en la investigación con células madre embrionarias humanas
• https://www.fbbva.es/microsites/salud_cardio/mult/fbbva_libroCorazon_cap35.pdf
Crean células madres sin embrión
• https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=50192
Variabilidad genética
• https://genotipia.com/las-razas-humanas-no-existen/

Para crear

Se sugiere organizar un programa direccionado a la familia, a la comunidad educativa o con los vecinos de su comunidad 
utilizando cualquier punto del contenido estudiado en la unidad. Puede ser un proyecto para sostener a las personas que 
tienen cáncer, fabricación de pañuelos femeninos para damas que tienen cáncer, etc.

Metacognición

Finalmente es importante considerar este punto, realizando las siguientes preguntas:
• ¿Qué hemos hecho?
• ¿Para qué te ha servido?
• ¿Qué dificultades hemos tenido?
• ¿Qué otras cosas podrías agregar al tema?
• ¿Qué sabías del tema y qué sabes ahora?

Actividades de cierre – Eureka/Conexión/Sinapsis

La sección eureka responde a una de las formas que los alumnos requieren para disfrutar del proceso enseñanza apren-
dizaje, lo visual y kinestésico, importante para desarrollar la observación y sustentación de los contenidos teóricos que se 
exponen en el libro o la clase. Esta actividad puedes ubicarla en la página 64.

ANEXOS
PRÁCTICA DE LABORATORIO

Microscopía

Nombre y apellido: ___________________________________________________________________
Grado y sección: ______________________________   Fecha: _______________________________   
El microscopio es un instrumento que aumenta la imagen de los objetos y nos permite observar aquello que, en un prin-

cipio, es invisible para el ojo humano.

Normas de seguridad a tener en cuenta al usar el microscopio

• Para transportar el microscopio, sujeta del brazo o columna, siempre manteniendo en posición vertical.

http://shorturl.at/coLNP
http://shorturl.at/coLNP
https://www.fbbva.es/microsites/salud_cardio/mult/fbbva_libroCorazon_cap35.pdf
https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=50192
https://genotipia.com/las-razas-humanas-no-existen/
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• Ubica el microscopio de 10 a 15 cm del borde de la mesa.
• No tocar los lentes.
• Después de observar la muestra sácala del microscopio.

Partes del microscopio

La parte óptica consta de las siguientes partes:
• Oculares, lentes por donde se observa la muestra, generalmente tiene un aumento de 10x.
• Objetivo, lente situado cerca del objeto que se quiere observar. Generalmente los aumentos son de 4x, 10x, 40x y 

100x.
• Diafragma, gradúa la entrada de luz.
• Condensador, concentra la luz sobre el objeto.
• Foco, genera la luz para iluminar el objeto.

La parte mecánica consta de las siguientes partes:
• Columna, sostiene el tubo óptico.
• Tubo óptico, sostiene los oculares.
• Revólver, parte móvil que sostiene los objetivos.
• Platina, soporta la muestra.
• Carro: Sistema de pinzas colocado encima de la platina. Sirve para desplazar la muestra hacía adelante y hacía atrás 

y, de derecha a izquierda.
• Pie, sostiene todo el microscopio.
• Tornillo macrométrico, sirve para enfocar la imagen moviendo la platina hacia arriba y hacia abajo, permitiendo des-

plazamientos rápidos de los lentes.
• Tornillo micrométrico, sube y baja la platina permitiendo desplazamientos suaves de los lentes.

Focalizando la muestra

• Regular la entrada de luz moviendo el diafragma y ubicando el espejo de luz correctamente.
• Ubicar el objetivo de menor aumento (4 x) en dirección a la muestra.
• Colocar la preparación sobre la platina sujetándola con las pinzas metálicas.
• No enfoques la muestra través del ocular, ya que se corre el riesgo de incrustar el objetivo en la preparación, pudién-

dose dañar alguno de ellos o ambos. Para enfocar, mira directamente la muestra y empleando el tornillo macrométrico acerca 
al máximo la lente del objetivo a la preparación.

• Ahora sí, a través de los oculares, ir separando lentamente el objetivo de la preparación con el macrométrico y, cuando 
se observe algo nítida la muestra, girar el micrométrico hasta obtener un enfoque fino.

• Pasar al siguiente objetivo y enfocar con el micrométrico. 
Realiza las siguientes actividades:
Ubica y nombra las partes en el microscopio.
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Observa muestras poniendo en práctica el uso correcto del microscopio utilizando los diversos aumentos.
Tarea: Investigar la historia del microscopio.


