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Objetivo de la Clase

Explicar la relación entre la función de una célula y los 
Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso)



Instrucciones

 Antes de comenzar a hacer las actividades, copia el objetivo de la clase en 
tu cuaderno.

 Anota en tu cuaderno la fecha en que realizaste la actividad.

 Lee con atención la información que te entregará este power point, puedes 
tomar apuntes en tu cuaderno.

 Apóyate en tu texto de estudio para comprender mejor: pág. 67 a 70.

 Realiza las actividades de la diapositiva 9 y 10, en tu cuaderno.

 Una vez que hayas terminado las actividades, recuerda tomarle foto y 
enviarlas al correo (en la última diapositiva sale el correo donde debes 
enviar tu tarea) éxito!!



Funciones de la Célula en su Interior

La célula realiza tres tipos de funciones en los seres vivos:
la nutrición, la relación y la reproducción.

Nutrición
Comprende la incorporación de los alimentos al interior de la 
célula, la transformación de los mismos y la asimilación de las 
sustancias útiles para formar así la célula su propia materia. 

Relación

Las células autótrofas fabrican su propia materia orgánica a 
partir de la materia inorgánica del medio físico que la rodea, 
utilizando para ello la energía química contenida en la materia 
inorgánica.
Las células heterótrofas fabrican su propia materia orgánica 
a partir de la materia orgánica que contienen los alimentos que 
ingiere.

Comprende la elaboración de las respuestas correspondientes 
a los estímulos captados, es decir, recibir información del 
exterior (medio) y responder ante ella.



Reproducción
Es el proceso de formación de nuevas células, o células hijas, a 
partir de una célula inicial, o célula madre. Es decir, dar lugar 
a nuevos seres vivos.

Hay dos procesos de reproducción celular: mitosis y meiosis.

Mediante la mitosis, a partir de una célula madre se originan dos 
células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma 
información genética que la célula madre.

Mediante la meiosis, a partir de una célula madre se forman cuatro 
células hijas, teniendo todas ellas la mitad del número de cromosomas 
que la célula madre.

2 células hijas, con el mismo 

número de cromosomas.

4 células hijas con mitad del 

número de cromosomas.



En resumen…



Funciones de una célula en los órganos y sistemas.

Funciones 

Estructurales

Funciones 

Secretoras

Funciones 

Metabólicas

Funciones 

Defensivas

Funciones de 

Control

Funciones 

Reproductoras

Es decir, de construcción de tejidos, como la grasa, el músculo y 
los huesos, que dan soporte al cuerpo y a sus órganos.

Generación de sustancias indispensables para la vida y la autorregulación 
del organismo, como lo hacen las mucosas o las glándulas.

Manejo de la energía. Cumplen con el rol de descomponer los nutrientes o 
transportarlos a lo largo del cuerpo, como hacen respectivamente las células 
digestivas en el intestino y los glóbulos rojos en la sangre.

Limpian el organismo y defenderlo de la presencia de agentes externos o 
de enfermedades, como lo hacen los glóbulos blancos.

Como en el caso de las neuronas, que coordinan los diversísimos procesos 
del cuerpo, transportando información y generando reacciones 
específicas a estímulos determinados.

O sea, que ya sea combinándose con otras provenientes de otro organismo de la 
misma especie, o acaso por su propia cuenta, producen una nueva célula o un 
nuevo individuo, dotado de una mezcla genética en el primer caso (como los 
óvulos y espermatozoides) o del mismo idéntico ADN en el segundo (mitosis).



Tipos Celulares
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s • El  epitelio se compone  de 
células cilíndricas que 
recubre la pared del 
intestino (la mucosa 
intestinal) y tiene dos 
funciones críticas. Por un 
lado actúa como una 
barrera, impidiendo el 
ingreso de sustancias 
nocivas, tales como 
antígenos extraños, tóxicos, 
microorganismos y sus 
toxinas. actúa como un filtro 
selectivo, que permite el 
paso de diversos 
componentes de la dieta, 
electrolitos y agua, desde la 
luz intestinal hasta la 
sangre.
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• Las neuronas, células 
nerviosas que llevan impulsos 
nerviosos, están compuestas 
del cuerpo celular, el axón y 
varias dendritas.

• Las señales se mueven en la 
sinapsis, el lugar donde el 
axón de una neurona se 
encuentra con la dendrita de 
otra, usando químicos 
llamados neurotransmisores.
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s • El tejido muscular está 

formado por células 
contráctiles llamadas 
miocitos. El miocito es una 
célula especializada que 
utiliza ATP (energía química) 
para generar movimiento 
gracias a la interacción de 
las proteínas contráctiles 
(actina y miosina).
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Lee en tu libro de la página 67 a la 70, si no tienes tu libro puedes acceder a través del 
siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145405_recurso_pdf.pdf

Copia y completa la siguiente tabla en tu cuaderno.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

a) Nombra los 3 tipos de tejidos que existen en el tejido Conectivo.

b) ¿Cuáles son los tejidos de las plantas?

TEJIDO CUERPO HUMANO FUNCIÓN

Tejido Conectivo

Tejido Epitelial

Tejido Nervioso

Tejido Muscular

1.

2.

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145405_recurso_pdf.pdf
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3. A partir de la información entregada en este power point, responde las siguientes 
preguntas en tu cuaderno:

c) ¿Cuál es la diferencia entre las funciones estructurales y funciones defensivas?

d) Realiza un esquema resumen de los 3 tipos de funciones de la célula. 

Ejemplo:

FUNCIONES CÉLULA

Nutrición R…… R……

Consiste 

en……
Consiste 

en……

Consiste 

en……



¡¡Importante!!

Una vez que finalices las dos actividades, tómale una fotografía y envíala al siguiente 

correo: clauwage.diferencial@gmail.com para que pueda revisar y monitorear tu 

trabajo, así como también resolver dudas. Las actividades se recibirán hasta el día 

martes 28 de julio a las 17:00 hrs.

mailto:clauwage.diferencial@gmail.com

