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Este sistema educativo está diseñado para el estudio y aprendizaje a través de 

lecturas y ejercicios en casa que serán revisados, evaluados y repasados en 

clase por el profesor.  

Dedica a cada materia por lo menos 20 minutos diarios, recuerda que la 
observación, imaginación y creatividad mantiene sano y activo al cerebro.  
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SEGUNDO TRIMESTRE.  

UNIDAD 1 CÉLULA  
Teoría celular  

Descubrimiento de la célula  
Varios investigadores contribuyeron al descubrimiento y desarrollo de la célula. 

♦ Robert Hooke. En su libro Micrographia (1665) empleó por primera vez la palabra célula; 

con el microscopio observó un corte de corcho y lo describió como una estructura formada 

por huecos o espacios que llamó celdas o células 

♦ Antonie Van Leeuwenhoek (1674). Descubre los microbios en el agua, observando 

organismos unicelulares nunca antes vistos 

H. Dutrochet (1824). Postuló que las plantas y animales están formados por células 

Robert Brown (1831). Reconoce el núcleo celular 

Jan. E. Purkinje (1839). Acuñó el término protoplasma 

Boveri (1888). Describió el centriolo 

Altmann (1890). Reseñó lo que son las mitocondrias 

Camillo Golgi (1898). Descubrió el aparato o complejo de Golgi 

De Duve (1952). Descubrió los lisosomas 

Entre 1838 y 1839 Mathias Schleiden y Theodor Schwann elaboraron la teoría celular, 

estableciendo que la célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos y 

que todos los organismos están constituidos por una o más de éstas. 

 

Postulados de la teoría celular: 

♦ Anatómico: todos los seres vivos están formados por una o más células 

♦ Fisiológico: en las células se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas 

♦ Origen: las nuevas células se forman por división de las células preexistentes 

 

Estructura celular  

Función y clasificación de las moléculas orgánicas  

 
En esta sección, analizaremos la función y clasificación de las siguientes moléculas 
orgánicas: carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. 
 
> Carbohidratos (glúcidos, azúcares o hidratos de carbono) 
Son compuestos orgánicos formados por C, H y O; se consideran derivados aldehídicos y 
cetónicos de alcoholes polivalentes, son de rápida absorción y constituyen la principal 
fuente de energía en las células. 
Se clasifican en monosacáridos o azúcares simples; como la fructuosa, la galactosa y el 
más común, la glucosa (C6H12Og). 
La unión de dos monosacáridos produce un disacárido. Como ejemplos tenemos: 
♦ Sacarosa: se forma de la unión entre glucosa + fructuosa (azúcar de mesa). La sacarina 
no es un carbohidrato (edulcolorante), por su sabor se emplea para endulzar alimentos 
♦ Lactosa: se forma por la unión entre glucosa + galactosa (azúcar de leche) 
♦ Maltosa: se forma de la unión entre glucosa + glucosa (azúcar de malta) 
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De igual forma, se pueden combinar tres o más azúcares para formar un polisacárido (el 
cual actúa como la primera fuente de energía de reserva), y se divide en tres tipos: 
♦ Almidones: constituidos por 10-20% de amilosa y 80-90% de amilopectina (Holum, 2005),  
 
 
Son producidos por las plantas, es la forma de almacenamiento de azúcares más 
importante en células vegetales, se encuentran en raíces como la papa y en semillas como 
el chícharo y el frijol. 
♦ Celulosa: principal polisacárido estructural que sirve de sostén a las células vegetales, 
por su estructura química muy pocos organismos son capaces de digerirla, se presenta 
como componente de la pared celular de los vegetales, principal compuesto del papel, 
madera y algodón. Las vacas y otros rumiantes, las termitas y cucarachas la utilizan como 
fuente de energía. 
♦ Glucógeno: es la forma de almacenamiento de carbohidratos en células animales, lo 
tenemos en el tejido muscular, donde proporciona energía para la contracción y en el hígado 
en forma de glucógeno hepático. 
 
> Lípidos 
Son compuestos orgánicos de consistencia oleosa o aceitosa que almacenan gran cantidad 
de energía, insoluble en agua, soluble en compuestos orgánicos (cloroformo, éter, alcohol, 
etcétera.). En las células se almacenan y fungen como reserva energética, son aislantes 
térmicos, protegen estructuras y forman parte de la membrana celular en animales y 
vegetales. 
De acuerdo con sus propiedades físicas y químicas, los lípidos se clasifican en: grasas 
(ésteres de ácidos grasos y glicerol), fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, esteroides y 
ceras. 
Los cuales presentan las siguientes características: 
 
♦ Cada molécula de grasa está formada por una molécula de glicerina (glicerol) y tres de 

ácido graso. Los ácidos grasos más importantes son palmitato (aceite de palma), araquidato 

(de cacahuate), el butírico (de mantequilla), oleico (de oliva). 

♦ Los fosfolípidos, como la lecitina (yema de huevo) y cefalina (tejido cerebral) están 
compuestos de cadenas de ácidos grasos unidas a un esqueleto de glicerol en el cual hay 
un grupo fosfato, son componentes importantes de las membranas celulares. 
 
♦ Los esfingolípidos se representan como las esfingomielinas, las cuales se encuentran en 
el cerebro y tejido nervioso. 
 
♦ Los glucolípidos también llamados cerebrósidos, se localizan a nivel del sistema nervioso. 
 
♦ Esferoides: el colesterol, el cortisol y las hormonas sexuales (estradiol, progesterona, 
testosterona, androsterona) pertenecen a este grupo, el primero da rigidez a las membranas 
y evita su congelamiento a bajas temperaturas, es sintetizado en el hígado a partir de ácidos 
grasos saturados; el segundo es muy similar a la cortisona, la cual se utiliza en el 
tratamiento de la artritis. 
Otro grupo de hormonas importantes son las prostaglandinas, que actúan como productos 
farmacéuticos para tratar la presión sanguínea, artritis reumatoide o asma. 
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♦ Las ceras forman cubiertas protectoras, lubricantes (lanolina) e impermeabilizantes sobre 
la piel, pelaje, plumas, y en plantas se encuentran sobre las hojas y frutos, asimismo son 
producidas por las abejas como parte estructural de sus panales. 
 
 
 
> Aminoácidos.  
Cada uno de ellos está compuesto por un grupo carboxilo (COOH-), y un grupo amino  
(NH2

-) Los aminoácidos se unen por medio de enlaces peptídicos, para formar polipéptidos 
que, a su vez, formarán proteínas. En la naturaleza existen 20 aminoácidos importantes 
para la vida. 
 

 
La estructura general de un alfa-aminoácido se establece por la presencia de un carbono central 
(alfa) unido a un grupo carboxilo (rojo en la figura), un grupo amino (verde), un hidrógeno (en negro) 
y una cadena lateral (azul, R). 
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>Proteínas 
Son polímeros constituidos por C, H, O y N, algunos con P, S, Fe. Son los compuestos 
orgánicos más abundantes (alrededor de 50% del peso seco de la célula) (Valdivia, 2002). 
Con base en la estructura de las proteínas, éstas se dividen en dos grupos: 
 
♦ Proteínas fibrosas: se encuentran en forma de cables o hebras, como la queratina y 
colágeno, proporcionan soporte mecánico a las células, y como componente de tendones, 
piel y hueso 
♦ Proteínas globulares: con formas esféricas, participan en los procesos vitales de los 
organismos como enzimas y anticuerpos 
 
Por su composición química, las proteínas se dividen en: 
♦ Simples: formadas sólo por aminoácidos, como la albúmina (clara de huevo), globulinas 
(proteína de defensa), escleroproteínas (colágeno de tendones y ligamentos). 
♦ Conjugadas: constan de aminoácidos unidos a un grupo prostético (formado de metales, 
lípidos, azúcares, etc.). Por ejemplo, nucleoproteínas (proteínas combinadas con ácidos 
nucleicos), fosfoproteínas (combinaciones con fósforo), etcétera. 
Las proteínas sufren cambios drásticos cuando se les expone a cambios en el pH o en la 
temperatura, ya que se rompen los puentes de hidrógeno y los enlaces de las proteínas, lo 
que provoca que la proteína pierda su estructura tridimensional. Este proceso conocido 
como desnaturalización, puede ocasionar graves trastornos en los organismos, incluso la 
muerte. 
Las proteínas son esenciales para la vida, porque desempeñan funciones básicas como: 
♦ Estructurales, como el colágeno, elastina y queratina 
♦ Catalizadoras, como las enzimas 
♦ Hormonales, como la insulina y la oxitocina 
♦ De defensa, como las globulinas 
♦ Materiales contráctiles, como la miosina y actina 
♦ Transporte, como la hemoglobina 
♦ Elemento de coagulación, como la fibrina 
♦ Material de reserva, como la albúmina, caseína, ferritina 
♦ En la división celular, como las histonas 
♦ Neurotransmisores, como la encefalina y endorfina 
 
> Ácidos nucleicos 
Son polímeros formados por nucleótidos, cada nucleótido está constituido por un azúcar, 
unión de fosfato y una base nitrogenada, su función principal es formar parte del código 
genético y síntesis de proteínas. Existen dos categorías, ADN (ácido desoxirribonucleico) y 
ARN (ácido ribonucleico). 
 
> Vitaminas 
Son nutrientes orgánicos esenciales, sirven como coenzimas, con funciones catalíticas y 
usadas una y otra vez en las reacciones metabólicas (Campbell, 2001). 
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Estructura y función de los organelos celulares  

Ahora analicemos la estructura y función de los organelos celulares: 
Citoplasma. Es la región de la célula que se localiza entre la membrana celular y el núcleo; 
en él se realiza la mayor parte de las funciones metabólicas de la célula. 
Citoesqueleto. Formado por microfibrillas y microtúbulos dispersos en el citoplasma, da 
forma y sostén a la célula. 
Membrana celular o plasmática. Es la cubierta externa que da a la célula protección y 
forma, permite mantener su integridad e individualidad y regula la entrada y salida de 
sustancias. A esto se le conoce con el nombre de transporte celular. Esta entrada o salida 
de sustancias está determinada por los siguientes 
factores: 
♦ Tamaño de la partícula ♦ Concentración de las partículas 
♦ Disolución de la partícula ♦ Polaridad 
De manera que algunas partículas pasan libremente, otras con dificultad y otras más no 
pueden pasar; esta característica de la membrana se conoce como semipermeabilidad o 
permeabilidad selectiva. A continuación, se describen sencillamente los dos tipos de 
transporte: 
♦ Transporte pasivo. Durante éste las sustancias pasan de un lado a otro de la membrana, 
movidas por una diferencia en la concentración de la sustancia que las desplaza de una 
zona de mayor a otra de menor concentración (gradiente de concentración), esto no implica 
un gasto de energía para la célula. 
 
Existen a su vez, dos casos de transporte pasivo: 
♦ Difusión simple. Es el movimiento de átomos, moléculas o iones de un área de mayor a 
otra de menor concentración, por ejemplo, 0 2, CO^ etcétera. 
♦ Osmosis. Es el movimiento de agua a través de una membrana, desde una región de 
mayor a otra de menor concentración de este líquido; existe, además, otro factor que 
determina el paso de agua, la presión osmótica (fuerza del agua para atravesar una 
membrana con permeabilidad selectiva) que es directamente proporcional a la 
concentración de la solución. 
 
♦ Transporte activo. El movimiento de moléculas o iones en la célula ocurre en contra del 
gradiente de concentración, es decir, de una región de menor a otra de mayor 
concentración. Esto implica un gasto energético, suministrado en forma de ATP (adenosin 
trifosfato). Un ejemplo de transporte activo lo constituyen las bombas de iones que impulsan 
o fuerzan a las partículas a pasar a través de la membrana plasmática. Entre las bombas 
más comunes se encuentran las de intercambio de Na+ y K+, las de Ca2+, así como iones 
de H+. 
Pared celular. Es una capa rígida, externa a la membrana plasmática, formada por celulosa 
en vegetales y de quitina en hongos, sus principales funciones son proporcionar rigidez, 
forma y sostén a las células. 
Núcleo. Es el rector de las funciones celulares, contiene a los cromosomas (cromatina) y 
al nucléolo, y presenta una envoltura nuclear; controla la herencia (ADN) y dirige la división 
celular. Se presenta en todas las células eucariontes, aunque en algunas estructuras se 
pierden al madurar, como es el caso de los glóbulos rojos (eritrocitos). 
Nucléolo. No tiene membrana propia; es un conglomerado de ARN y proteínas, cuya 
función es formar los ribosomas. 
Centriolos. Filamentos formados por nueve pares de microtúbulos a su alrededor, 
formadores de cilios y flagelos. 
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Retículo endoplásmico. Red membranosa que comunica a la membrana plasmática con 
el núcleo. Es de dos tipos: liso (participa en síntesis y transporte de lípidos) y rugoso 
(asociado a los ribosomas y la síntesis de proteínas). 
Ribosomas. Gránulos densos formados de ARN, sintetizan proteínas. 
Aparato de Golgi. Es la continuación del retículo endoplásmico; en él se distinguen 
vesículas y cisternas membranosas. Su principal función es almacenamiento, modificación 
y empaque de sustancias de secreción. 
Lisosomas. Estructuras esféricas que contienen enzimas digestivas, efectúan la 
degradación o digestión de nutrientes, bacterias, organelos dañados, etcétera. 
Peroxisomas. Estructuras casi esféricas, muy pequeñas, que contienen enzimas, 
principalmente catalasas. Participan en procesos oxidativos, como la degradación del 
peróxido de hidrógeno (H20 2). 
Vacuolas. Son huecos en el citoplasma, dentro de las que se encuentran diversas 
sustancias. Funcionan como almacén de sustancias y liberan exceso de agua (en protistas). 
Mitocondrias. Cuerpos ovoides con doble membrana, la membrana interna se pliega para 
formar crestas; contienen ADN, ribosomas y sustancias requeridas para la cadena 
respiratoria. Son los sitios donde se realiza la respiración celular y, por lo tanto, donde se 
produce la energía (ATP) para las funciones celulares. 
Cloroplastos. Organelos exclusivos de células vegetales, con doble membrana, contienen 
clorofila. Son el sitio donde se efectúa la fotosíntesis. 
Plástidos. Exclusivos de células vegetales, de doble membrana, que contienen diversos 
pigmentos que le proporcionan color a la planta, flores y frutos, otros almacenan almidón 
(amiloplastos), lípidos (eleoplastos) o proteínas (proteinoplastos). 
 
 

Diferencias entre células procarióticas y eucarióticas 
Las células procariotes presentan las siguientes características: 
♦ Pequeñas, generalmente entre una y 10 mieras 
♦ Núcleo no delimitado por membrana 
♦ El ADN se encuentra en un cromosoma único en el citoplasma 
♦ Con plásmido (fragmento circular de ADN, que utiliza los ribosomas de la célula, el ARN 
y las enzimas para sintetizar sus propias proteínas y duplicarse a sí mismo) (Biggs, 2000) 
♦ Organelos transitorios si llegan a estar presentes 
♦ Inmóviles o con flagelos simples 

Ejemplos bacterias y cianobacterias 

 

Las células eucariotes presentan las siguientes características: 
♦ Grandes, generalmente entre 10 y 1000 mieras 
♦ Núcleo delimitado por membrana 
♦ El ADN se ubica en varios cromosomas localizados en el núcleo 
♦ Sin plásmido 
♦ Organelos permanentes, presentan cloroplastos y mitocondrias con membrana 
♦ Cuando son móviles, presentan cilios o flagelos complejos 
♦ Pared celular formada por celulosa o quitina, los animales carecen de ella 

Ejemplos protozoarios, algas, hongos, plantas y animales 
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RESUELVE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.  
 
1. Científico que reconoce el núcleo celular: 
a) Robert Brown 
b) Antonie Leeuwenhoek 
c) Robert Hooke 
d) H. Dutrochet 
 
2. Es un postulado de la teoría celular: 
a) todas las células están formadas de carbono 
b) en las células se llevan a cabo todas las reacciones exotérmicas 
c) las nuevas células se forman de las muertas 
d) todos los seres vivos están formados por células 
 
3. Molécula orgánica formada por C, H y O: 
a) lípidos b) proteínas c) aminoácidos d) carbohidratos 
 
4. Son ejemplos de moléculas orgánicas, conocidas como lípidos: 
a) estradiol y lactosa 
b) laurato y colesterol 
c) ribosa y caseína 
d) valina y almidón 
 
5. ¿Cuál de las siguientes moléculas no es un aminoácido? 
a) triptofano b) ácido glutámico c) aspargina d) tiamina 
 
6 . La deficiencia de vitamina B12, produce: 
a) anemia b) beri-beri c) escorbuto d) raquitismo 
 
7. Es una proteína de reserva: 
a) colágeno b) globulinas c) albúmina d) histonas 
 
8 . Organelo celular presente en hongos, formado por quitina: 
a) ribosomas b) cloroplasto c) pared celular d) lisosomas 
 
9. Estructura ovoide con doble membrana y ADN, formadora de ATP: 
a) vacuola b) plástidos c) mitocondria d) ret. Endoplásmico 
 
10. Transporte celular en el cual el agua se mueve de una región de mayor a menor 
concentración: 
a) difusión b) presión osmótica c) osmosis d) turgencia 
 
 
Realiza el experimento de células membrana celular 
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/cursos/cnaturales_v2/interface/main/recursos/experimen
tos/cnexp_20.htm 

 
 
 
 
 

http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/cursos/cnaturales_v2/interface/main/recursos/experimentos/cnexp_20.htm
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/cursos/cnaturales_v2/interface/main/recursos/experimentos/cnexp_20.htm
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UNIDAD 2 METABOLISMO CELULAR  
Anabolismo y catabolismo  

Concepto de anabolismo y catabolismo  

♦Anabolismo. Así se designa a las reacciones químicas que permiten, a partir de sustancias 
sencillas, producir sustancias complejas (glucosa + galactosa = formación de lactosa), pero 
requieren energía para llevarse a cabo, un ejemplo de anabolismo es la fotosíntesis. 
♦ Catabolismo. Reacciones químicas que desdoblan sustancias complejas a sustancias 
más simples (hidrólisis de la lactosa), con liberación de energía; un ejemplo de catabolismo 
es la respiración. 

Función de las enzimas y del ATP en el metabolismo 

Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, es decir, afectan la velocidad 
de las reacciones químicas de las células, sin sufrir alteración. Las enzimas son específicas, 
cada enzima es determinada para cada reacción. La mayoría de ellas recibe su nombre de 
acuerdo con el sustrato sobre el que actúan, se les agrega la terminación "asa"; como en 
sacarasa, que actúa sobre la sacarosa; ureasa sobre la urea; amilasa sobre el almidón, 
etcétera. 
Así como las enzimas ayudan al metabolismo para que se lleven a cabo reacciones básicas 
para la vida, la energía contenida en los alimentos puede combinarse con el ADP y el fosfato 
(reacción de fosforilación), para producir una molécula de ATP, la cual está formada por 

adenina, grupo fosfato y ribosa. 

 

Fotosíntesis  

La fotosíntesis es el proceso por medio del cual los organismos autótrofos convierten la 
energía proveniente del Sol en energía química aprovechable. La siguiente reacción 
química describe este proceso. 
 

6C 02 + 6H20 + energía -> C6H120 6 + 6 0 2 
 

Los organismos capaces de realizar la fotosíntesis son las plantas, algas y cianobacterias. 
 

Aspectos generales de la fase luminosa  

 
La fase luminosa requiere la participación de los siguientes factores: 
♦ Cloroplastos. Cada célula presenta entre 25 y 75 cloroplastos (Gold, 1983) formados por 
estroma, tilacoides (sitio donde se efectúa esta fase), grana, lamelas y varios pigmentos, 
entre los que sobresalen las clorofilas a y b. 
♦ Luz. La luz del Sol se capta y transforma en energía química. Los pigmentos tienen un 
espectro de absorción distinto, capaz de absorber diferentes longitudes de onda, la 
fotosíntesis más eficaz se lleva a cabo sobre los espectros de absorción del rojo (650-740 
nanómetros) y el azul (490-495 nanómetros) (Campbell, 2001). 
♦ Agua. La absorbe la raíz y transporta sales minerales, y en presencia de luz, dentro de 
los cloroplastos se rompe en H+ (que forma parte del NADPH) y 02, que se desprende a la 
atmósfera. 
♦ C02. Se utiliza para la formación de glucosa, y se intercambia por oxígeno a través de los 
estomas (que se encuentran en el envés de la hoja). 
En resumen: En las reacciones luminosas el agua se descompone en H+ y 0 2, y la energía 
que se captura del Sol se convierte en ATP y NADPH. 
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Aspectos generales de la fase oscura  

Se le conoce también como ciclo de Calvin y se efectúa en el estroma de los cloroplastos, 
donde se usa el ATP y NADPH (que se originan en la fase luminosa) para convertir el C0 2 
y el H20 en glucosa. 
La siguiente reacción sintetiza este proceso:  
 

 
La formación de glucosa comienza con la unión del CO2 a un compuesto de cinco carbonos 
que se encuentra en el estroma del cloroplasto. La glucosa que se obtiene en la fase oscura 
se utiliza en la nutrición de las plantas y los seres vivos que se alimentan de ellas; el ADP 
se usa en la fase luminosa como materia prima para la formación de ATP y el NADP se 
utiliza como materia prima para formar NADPH + H. 
 
Ver vídeo: La fotosíntesis  https://www.youtube.com/watch?v=vBGGVU2DIDo 

 

Respiración aerobia  

Aspectos generales de la glucólisis  

En el citoplasma se rompe la molécula de la glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico 
(piruvato). 

Aspectos generales del ciclo de Krebs  

Este proceso debe su nombre a quien lo descubrió, Sir Hans Krebs (1937), y recibe también 
el nombre de Ciclo del ácido cítrico. 
Es una secuencia repetitiva de transformaciones que se efectúan en las crestas 
mitocondriales, donde el ácido pirúvico se descompone por medio de enzimas y forma un 
grupo acetilo, este grupo se combina con la coenzima A formando la acetil-coenzima A, la 
cual lo transfiere y transforma en ácido cítrico. A partir de esto se llevan a cabo una serie 
de reacciones químicas, en las que intervienen enzimas como descarboxilasas y coenzimas 
aceptoras de hidrógeno como el NAD (dinucleótido de niacina-adenina) y el FAD 
(dinucleótido de flavin-adenina). En cada una de estas reacciones se separan moléculas 
para formar H, C02, H20 y energía. 
Estas reacciones son sintetizadas en la siguiente expresión: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vBGGVU2DIDo
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Ver video: Ciclo de Krebs paso a paso. https://www.youtube.com/watch?v=C8440-oGryU 

 

Aspectos generales de la cadena respiratoria  

La última fase de la respiración aeróbica es la cadena de transporte de electrones o cadena 
respiratoria. 
Existe una relación entre la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de 
electrones, los productos obtenidos en las dos primeras fases activan la tercera. 
La membrana interna de la mitocondria contiene moléculas transportadoras de electrones, 
un transportador recibe un electrón y los pasa a otro transportador en una serie de 
reacciones de reducción- oxidación conocidos como complejos I, II y III. Este proceso es 
aerobio, ya que el aceptor de electrones es el oxígeno; cuando el oxígeno acepta electrones 
se combina con dos hidrogeniones o protones 
para formar una molécula de agua. El movimiento de los protones de un lado a otro del 
compartimento de la mitocondria, permite la generación de energía para fosforilar al ADP a 
ATP, proceso conocido como fosforilación quimiosmótica (Curtis, 1993). 

 

Balance energético  

La siguiente ecuación sintetiza las reacciones de la respiración aerobia: glucólisis, ciclo de 
Krebs y cadena de transporte de electrones: 

 
Energéticamente se obtienen 2 ATP en la glucólisis, 2 en el ciclo de Krebs y los 34 restantes 
se generan en la cadena de transporte de electrones (Campbell, N. 2001). 

 

Respiración anaerobia  

Aspectos generales de la glucólisis  

En este proceso se degrada la glucosa (C6H1206) en ausencia de oxígeno, para producir 
dos moléculas de ácido pirúvico, el que puede seguir una de dos vías. La secuencia 
completa se resume en la siguiente reacción química: 

 

 Fermentación alcohólica y fermentación láctica  

Una de las vías a seguir del ácido pirúvico es convertirse en etanol o ácido láctico. Cuando 
los jugos azucarados de las uvas y otras frutas se extraen y se almacenan en condiciones 
anaeróbicas, así las levaduras transforman el jugo en vino, convirtiendo la glucosa en etanol 
(C2H5OH) y C02, este proceso es conocido como fermentación alcohólica. 
El ácido láctico (C3H603), se forma a partir del ácido pirúvico, por acción de una variedad de 
microorganismos (bacterias), esta capacidad es aprovechada por el hombre para producir 
queso, yogurt y otros compuestos similares, aunque también algunas células animales, 
cuando el 02 es escaso o está ausente, formarán ácido láctico. A este proceso se le llama 
fermentación láctica. 

Balance energético  

En los procesos de glucólisis, así como en la fermentación alcohólica y láctica, se generan 
solamente dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa procesada, esto fue y sigue 
siendo adecuado para las necesidades de muchos organismos. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C8440-oGryU
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Resuelve las siguientes preguntas: 

1. La digestión es un ejemplo de: 

a) catabolismo b) catálisis c) secreción d) carbohidratos 

2. Factor que afecta la velocidad de una reacción química: 

a) humedad b) temperatura c) tipo de enzima d) salinidad 

3. La molécula del ATP se relaciona con: 

a) energía b) alimento c) reproducción d) síntesis 

4. La base nitrogenada que forma al adenosin trifosfato es: 

a) timina b) citosina c) adenina d) uracilo 

5. Proceso por el cual se degradan sustancias de complejas a simples: 

a) metabolismo b) catálisis c) fotosíntesis d) catabolismo 

6. En qué parte de los cloroplastos se efectúa la fase oscura de la fotosíntesis: 

a) lamelas b) tilacoides c) estroma d) grana 

7. Sobre qué espectros de absorción se realiza con mayor eficacia la fotosíntesis: 

a) verde-azul b) azul-rojo c) verde-rojo d) amarillo-naranja 

8. ¿Qué productos energéticos se obtienen al final de la fase luminosa de la fotosíntesis? 

a) NADPH y ADP b) ADP y ATP c) FAD y NADP d) NADPH y ATP 

9. En el proceso de la fotosíntesis a partir del CO2, se obtiene: 

a) glucosa b) agua c) oxígeno d) vapor de agua 

10. Organelo celular encargado de la fotosíntesis. 

a) mitocondria b) lisosoma c) cloroplasto d) vacuola 

11. La respiración aerobia se lleva a cabo en presencia de: 

a) C02             b ) 02             c)H202         d)CH4 

12. Producto final en la fermentación alcohólica y láctica, respectivamente: 

a) etanol y ácido pirúvico 
b) butanol y ácido acético 
c) etanol y ácido láctico 
d) hexanol y ácido láctico 
13. Organismos que llevan a cabo la fermentación alcohólica: 

a) plantas b) protozoarios c) mamíferos d) bacterias 

14. El ácido cítrico es el compuesto con el que inicia la secuencia de: 

a) la fermentación láctica 
b) ciclo de Krebs 
c) cadena respiratoria 
d) cadena de transporte de electrones 
15. ¿Cuántos ATP se generan durante la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte 
de electrones? 
a) 34      b) 2           c) 38       d) 40 
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UNIDAD 3 REPRODUCCIÓN  
Ciclo celular  

Fases del ciclo celular  

Es la secuencia de crecimiento y división de una célula, que se divide en cuatro fases: G1 
(primer intervalo), S (síntesis), G2 (segundo intervalo), M (mitosis) (Biggs, 2000). 
♦ Fase G1 (cinco horas): periodo en el cual la célula hija crece, cada cromosoma consta de 
una sola molécula de ADN 
♦ Fase S (ocho horas): se duplica o sintetiza ADN, al final cada cromosoma está formado 
por dos cromátidas 
♦ Fase G2 (seis horas): se incrementa la síntesis de proteínas y la célula se prepara para 
pasar a la fase M 
♦ Fase M (50-90 minutos): fase de división celular por mitosis (profase, metafase, 

anafase,telofase) 

 

 

Estructura y función del ADN  

En 1953 James Watson y Francis Crick publicaron el modelo del ADN (ácido 
desoxirribonucleico), al que se le considera la base molecular de la vida, en el cual 
encontramos codificadas todas aquellas características para la formación de un nuevo 
individuo, además de controlar actividades celulares y de autoduplicación. En las células 
eucariotes se localiza principalmente en los cromosomas, ubicados a su vez dentro del 
núcleo. 
El ADN está formado por dos cadenas (que forman una doble hélice) constituidas por miles 
de nucleótidos (un azúcar-desoxirribosa, un grupo fosfato-PO4 bases nitrogenadas 
diferentes), los cuales se unen por medio de enlaces covalentes. 
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Estructura y función del RNA 

 El ácido ribonucleico (ARN) se produce a partir del ADN. Está constituido por una sola 
cadena de nucleótidos, se encuentra en el citoplasma y ribosomas de las células 
procariotes y en eucariotes, además, en el nucléolo. El ARN presenta cuatro tipos de bases 
nitrogenadas: A, G, C y U (uracilo), un azúcar (ribosa) y su correspondiente grupo fosfato. 
A diferencia del ADN, el ARN se presenta en tres formas: 
♦ ARN mensajero (ARNm): transporta la información genética desde el ADN hasta los 
ribosomas, donde la información es traducida en secuencias de aminoácidos. 
♦ ARN transferencia (ARNt): traduce el mensaje genético que lleva el ARNm al lenguaje de 
los aminoácidos de las proteínas. Convierte las palabras de tres letras (codón) de los ácidos 
nucleicos en palabras de los aminoácidos de las proteínas (anticodón: secuencia especifica 
de tres nucleótidos que es complementaria al triplete del ARNm) (Campbell, 2001). 
♦ ARN ribosomal (ARNr): tipo de ácido que junto con los ribosomas formará las proteínas. 
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División celular  

Fases e importancia de la mitosis  

La mitosis la realizan las células somáticas; cuando una se divide, da origen a células hijas 
que poseen información genética idéntica a la original (diploides). Todos los procesos de 
crecimiento, reparación de tejidos, desarrollo y reemplazo de células muertas que ocurren 
en los seres vivos (pluricelulares), son posibles gracias a la mitosis. En organismos 
unicelulares la mitosis equivale a su mecanismo de reproducción. 
 
La mitosis se divide en cuatro fases: 
♦ Profase. La cromatina se enrolla para formar cromosomas visibles, la envoltura nuclear y 
el nucléolo desaparecen haciendo visibles los cromosomas, los cuales están formados por 
dos cromátides hermanas unidas a un punto llamado centrómero. En células animales los 
centríolos se mueven hacia los polos opuestos de la célula para formar un huso cromático 
y una estructura en forma de estrella llamada áster. Las células vegetales carecen de 
centríolo y áster, pero sí presentan huso cromático (Overmire, 2001). Al final de esta fase, 
el nucléolo y la membrana nuclear desaparecen. 
♦ Metafase. Los cromosomas se ordenan o acomodan uniéndose a las fibras del huso 
cromático, en la placa ecuatorial. 
♦ Anafase. Los cromosomas se separan por sus centrómeros y las cromátides se dirigen a 
los polos opuestos de la célula, se forma un surco de separación (animales) o una placa 
celular (vegetales). 
♦ Telofase. Se reintegra la membrana nuclear y el nucléolo, los cromosomas se alargan y 
vuelven a su forma de filamentos de cromatina, desaparece el huso cromático. Al final de 
esta fase se lleva a cabo la citocinesis (división del citoplasma en dos partes que se separan 
formando dos células hijas). 
 

 

Fases e importancia de la meiosis  

La meiosis es un tipo de división que formará células haploides y sólo se realiza en células 
germinales. La meiosis es un mecanismo de división celular, donde el proceso de 
entrecruzamiento permite la recombinación (intercambio genético) de cromosomas materno 
y paterno, lo cual propicia una gran variabilidad en las especies. 
La meiosis se efectúa por medio de dos divisiones nucleares, llamadas la primera y segunda 
división meiótica; cada una a su vez consta de cuatro fases: 



19 
 

♦ Primera división meiótica - Profase I, Metafase I, Anafase I, Telofase I 
♦ Segunda división meiótica - Profase II, Metafase II, Anafase II, Telofase II (Ville, 1996) 

 

 

Reproducción a nivel de organismo  

Aspectos generales de la reproducción sexual  

La reproducción sexual comprende la fusión de gametos haploides, la cual ocurre por 
fecundación interna o externa. En las gónadas, masculina y femenina, se producen los 
gametos y hormonas que controlan los procesos reproductivos. Se presenta en la mayoría 
de los seres vivos, incluyendo plantas y animales superiores e inferiores. 
La reproducción sexual se propaga lentamente, pero al participar dos progenitores y darse 
un intercambio genético, se produce una descendencia parecida pero no idéntica a ellos. 
El intercambio genético representa una ventaja, que se traduce en la facilidad de adaptación 
a diferentes medios. 
A continuación, describiremos las principales estructuras de los sistemas reproductores y 
se analizarán los fenómenos involucrados en la reproducción humana; menstruación, 
fecundación y desarrollo embrionario, para concluir con un panorama general de los 
métodos anticonceptivos. 
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Ciclo menstrual. La maduración del óvulo es un fenómeno cíclico que ocurre cada 28 días 
(aunque puede variar de 21 a 35 días), éste se caracteriza por una serie de cambios en las 
secreciones hormonales. 
Este ciclo se divide en cuatro fases (Higashida, 2005). 
♦ Menstruación: disminuye drásticamente el nivel de progesterona, expulsando el tejido 
epitelial y vasos sanguíneos (endometrio) 
♦ Folicular: se secretan estrógenos y folículo estimulante (HFE), ocurre la maduración del 
folículo del ovario, crece el endometrio 
♦ Ovulación: se rompe el folículo con lo que se libera el óvulo maduro del ovario, ocurre un 
aumento brusco del nivel hormonal de luteinizante (HL) 
♦ Luteínica: el folículo roto se convierte en cuerpo lúteo o amarillo, se produce la hormona 
luteotrópica (HLT), progesterona y estrógenos, se incrementa el suministro de sangre, se 
acumulan grasas y líquidos 
Desarrollo embrionario. A la unión entre el óvulo y el espermatozoide se le conoce como 
fecundación, la cual se realiza en el tercio superior de las trompas de Falopio. 
En el desarrollo de un óvulo fecundado se distinguen tres procesos fundamentales: 
♦ Segmentación: se caracteriza por una serie de divisiones mitóticas que darán lugar a la 
formación de un cigoto, al tercer día se forma una esfera sólida llamada mórula que se 
convierte rápidamente en una esfera hueca de células, la blástula; ésta, también llamada 
blastocisto, se implantará en la pared del útero. 
♦ Gastrulación: el blastocisto formará la gástrula que se divide en tres capas de células 
llamadas germinales, embrionarias o blastodérmicas (ectodermo, mesodermo y 
endodermo). 
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♦ Diferenciación u organogénesis: las células germinales se diferencian y especializan para 
formar tejidos y órganos del embrión. 
Ectodermo: se forma piel, uñas, glándulas sebáceas y sudoríparas, órganos de los sentidos 
y SNC. 
Mesodermo: músculos, huesos, sistema circulatorio (sangre, corazón), gónadas, riñones. 
Endodermo: pulmones, hígado, páncreas, tiroides, paratiroides, timo, sistema digestivo. 
Métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos permiten a la pareja tener 
relaciones sexuales con un riesgo mínimo de embarazo y algunos reducen el contagio de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS). La búsqueda y el uso de métodos capaces de 
impedir el embarazo son casi tan antiguos como la humanidad. Los egipcios utilizaban 
tapones de excremento de cocodrilo colocados en la vagina, posteriormente estos tapones 
se elaboraron a partir de diferentes sustancias: trozos de algas, hierbas, telas empapadas 
con aceites aromatizantes o miel Más tarde se utilizaron vainas en el pene elaboradas con 
membranas de animales como vejigas o fragmentos de intestino (Higashida, 1996). 
Conforme se avanzaba en el conocimiento de la anatomía y fisiología del sistema 
reproductor se fueron perfeccionando los métodos conocidos y se descubrieron otros que 
actualmente conocemos. 
Los métodos anticonceptivos se pueden clasificar de la siguiente forma: 
♦ Métodos naturales: ritmo, temperatura basal, método de Billings, coito interrumpido, ducha 
vaginal, lactancia 
♦ Métodos mecánicos: preservativo o condón masculino y femenino, diafragma, dispositivo 
intrauterino (DIU) 
Métodos químicos: cremas, jaleas, óvulos, espumas/hormonales: pastillas, inyecciones, 
parche, injerto, anillo o aro vaginal 
♦ Métodos quirúrgicos: salpingoclasia y vasectomía 

 

Aspectos generales de la reproducción asexual  

La reproducción asexual se lleva a cabo sin la presencia o unión de gametos y sólo 
participa un progenitor; esto presenta ventajas y desventajas, ya que su velocidad de 
propagación es muy rápida con respecto al tiempo, la cantidad de individuos generados 
es muy alta, sin embargo, al participar un solo progenitor no hay intercambio genético, lo 
que genera que los organismos sean genéticamente iguales y más vulnerables al ataque 
de enfermedades, o susceptibles a factores externos. 
Este tipo de reproducción es común en organismos unicelulares, hongos, algas, algunas 
plantas y animales. 
Las formas más comunes de la reproducción asexual son: 
♦ Bipartición (división binaria o esquizogénesis): consiste en la división de un organismo 
en dos células hijas del mismo tamaño, se presenta en organismos unicelulares como, 
bacterias, amibas, protozoarios y algas. 
♦ Gemación: proceso por el cual un nuevo organismo se origina a partir de una yema o 
brote, que se forma en el progenitor, separándose del individuo para crecer y formar un 
nuevo organismo. 
Las anémonas, hidras y corales se reproducen por esta vía. 
♦ Esporulación: es una serie de divisiones que dan origen a células de nombre esporas, 
las cuales permanecen en sitios específicos para ser liberadas al romperse la pared 
celular. Se forman en hongos, musgos, helechos. 
♦ Reproducción vegetativa: algunas plantas se pueden propagar a partir de estructuras 
especiales de la planta “madre”, estas estructuras pueden ser bulbos (cebolla, gladiola, 
ajo), estacas (vid, rosal, geranio), tubérculos (papa), estolones (fresas) y hojas (begonia). 
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♦ Fragmentación o división múltiple: un organismo se reproduce al separarse en dos o 
más fragmentos, este proceso debe estar acompañado de la regeneración (crecimiento 
de partes corporales faltantes de un organismo). Si una planaria (gusano plano) se corta 
en dos, cada pedazo puede generar un organismo completo (Overmire, 2001). En algunas 
especies de estrellas de mar se puede formar un organismo completo a partir de un brazo 
separado. 
 
RESUELVE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.  
1. Fase del ciclo celular donde se duplica o sintetiza ADN: 

a) S         b) G2               c) M       d) G l   
2. ¿Cuál de las siguientes bases es púrica? 

a) citosina     b) guanina     c) uracilo      d) timina 

3. Azúcar presente en el ARN (ácido ribonucleico): 

a) ribosa     b) glucosa      c) desoxirribosa     d) galactosa 

4. Tipo de ARN que transporta la información genética hacia los ribosomas: 

a) transferencia      b) ribosomal     c) síntesis    d) mensajero 

5. Conjunto de tres letras que codifica el ARN de transferencia: 

a) anticodón      b) sintetizador      c) codón       d) plásmido 

6. ¿En qué fase de la mitosis se efectúa la citocinesis? 

a) anafase      b) profase       c) metafase             d) telofase  

7. Son características de la reproducción asexual: 

a) presencia de gametos y se presenta en organismos unicelulares 

b) fecundación interna y variabilidad genética 

c) velocidad de propagación muy alta, no variabilidad genética 

d) presencia de gametos e intercambio genético 

8. Fase del ciclo menstrual donde se secretan estrógenos y folículo estimulante (FHE): 

a) ovulación     b) folicular      c) luteínica       d) menstruación 

9. La capa blastodérmica conocida como ectodermo, formará: 

a) pulmones y páncreas                b) huesos y riñones 
c) piel y sistema nervioso central d) hígado y órganos de los sentidos  
10. Los gametos se caracterizan porque: 

a) son diploides, es decir, tienen el total de cromosomas de la especie 

b) son células que contienen la misma información genética de sus progenitores 

c) son haploides, es decir, contienen la mitad de la información de la dotación de cromosomas 

d) son células cuyo ciclo celular es breve 
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Fuentes principales guía práctica de CONAMAT y links que están adjuntos a la información.   

 


