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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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LA CELULA 

EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Propiedades. 

Naturaleza macro, micro y submicro. 
APRENDIZAJE ESPERADO Identifica a la célula como unidad estructural de los seres vivos. 

Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas (pared celular, membrana, 
citoplasma, núcleo). 

INTENCION DIDACTICA Identifica la unidad de la vida de la cual están formados todos los seres vivos: la célula 
 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

5  Identificaras los tejidos, 
órganos y sistemas del 
cuerpo humano 

“tejidos básicos del cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=j0M_l0kP
oYQ&ab_channel=Gu%C3%ADaMD 

• Tabla de la actividad 3 
 

6 Identificaras los  órganos y 
sistemas del cuerpo 
humano 

“de la célula al organismo” 
https://www.youtube.com/watch?v=dzs49edlrt4&a
b_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Tabla de la actividad 3 
 

7 y 8 Identificarás las células 
eucariotas, procariotas, 
animal y vegetal 

“así es la vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=xbu05hmxbku
&ab_channel=acervo televisi%c3%b3neducativa 
 

•  
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SESION 5  

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EL TEJIDO DEL CUERPO HUMANO 
LOS TEJIDOS SON UNA AGRUPACIÓN DE CÉLULAS QUE REALIZAN UNA FUNCIÓN DETERMINADA. 
TEJIDO EPITELIAL O TEGUMENTARIO 
El tejido epitelial es el tejido que se encuentra sobre acúmulos subyacentes de tejido conectivo. 

Epi = sobre, telio = acúmulo 

CARACTERÍSTICAS: 

• Cubren todas las superficies del cuerpo, excepto las cavidades articulares 

• Descansa sobre una membrana basal y un tejido conectivo subyacente 

• Por lo general son avasculares (no hay irrigación sanguínea) 

• Se nutren por difusión desde los vasos del tejido conectivo subyacente 

• Posee escasa sustancia intercelular 

• Posee diversidad de funciones 

• Posee una amplia multiformidad estructural 

• Posee una marcada capacidad para renovarse y regenerarse 

• Posee la capacidad para desarrollar cambios morfológicos y funcionales de un tipo de epitelio a otro (metaplasia) 
cuando las condiciones del medio local se alteran crónicamente 

• Derivan de las tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo 

 FUNCIONES: 
• Protección 

• Lubricación 

• Secreción 

• Excreción 

• Absorción 

• Transporte 

• Digestión 

• Recepción sensorial 

• Transducción 

• Reproducción 
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Sus células forman parte de las mucosas, como las que están en ojos nariz y boca, y otras forman parte de la piel. Las 
que se encuentran en el intestino delgado sirven para absorber nutrimentos. 

CLASIFICACION: 
• Epitelios de revestimiento 

• Epitelios glandulares 

 

TEJIDO CARTILAGINOSO 

Es uno de los principales tejidos de soporte, junto con el hueso. Su función es posible gracias a las propiedades de su 
matriz extracelular, la cual es predominante en este tipo de tejido. El cartílago es una estructura semirrígida que permite 
mantener la forma de numerosos órganos, la superficie de los huesos en las articulaciones y es el principal tejido de 
soporte durante las etapas iniciales del desarrollo, cuando el hueso aún no está formado. Es un tejido a vascular y su 
matriz extracelular está formada fundamentalmente por colágeno, fibras elásticas y glucosaminoglicanos sulfatados. Las 
células que lo componen son los condrocitos que se localizan en pequeñas oquedades, denominadas lagunas, 
diseminadas por el tejido cartilaginoso. 

La mayor parte del cartílago, excepto el tipo de cartílago denominado fibrocartílago, está rodeada por una capa de tejido 
conectivo denominada pericondrio, que posee una capa externa de tejido conectivo fibroso formada por fibroblastos y 
fibras de colágeno y una interna condrogénica, donde se encuentran las células condrogénica y los condroblastos que 
darán lugar a los condrocitos. Las células condrogénicas producen a los condroblastos y estos últimos son los 
responsables de sintetizar la matriz cartilaginosa. A medida que la sintetizan se van rodeando de ella y se transforman en 
condrocitos. 

HAY TRES TIPOS DE CARTÍLAGO EN EL ORGANISMO: 

Hialino: articulaciones, nariz, tráquea 

Elástico: pabellón auditivo 

 Fibrocartílago: inserción tendón-hueso 

Formado por condrocitos. Recubren las articulaciones y dan soporte a estructuras como tu nariz, orejas, esternón y 
tráquea. 
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TEJIDO ADIPOSO 
El tejido adiposo se puede considerar como un tejido conectivo un tanto atípico puesto que posee muy poca matriz 
extracelular, pero su origen embrionario son las células mesenquimáticas que dan lugar al resto de tejidos conectivos. 

Es un tejido especializado en el almacenamiento de lípidos gracias a unas células capaces de contener en su citoplasma 
grandes gotas de grasa: los adipocitos. Estas células, que también se pueden encontrar dispersas en el tejido conectivo 
laxo, se agrupan estrechamente en gran número para formar el tejido adiposo. 

tejido adiposo 

Tejido adiposo. Formado por los adipocitos. Son encargados de guardar energía a largo plazo en forma de grasa. Ayudan 
a mantener la temperatura corporal. 

TEJIDO ÓSEO 
El óseo es el principal tejido de sostén y protección en los animales vertebrados. Pero además tiene otras funciones como 
almacén y regulación metabólica de elementos como el calcio y el fósforo, o la producción de las células sanguíneas 
mediante un proceso denominado hematopoyesis, ya que aloja los elementos hematopoyéticos de la médula ósea. 

Su componente más característico es una matriz extracelular mineralizada formada por cristales de hidroxiapatita (fosfato 
cálcico cristalizado que representa hasta el 65 % de la matriz). El resto lo forma la parte orgánica de la matriz que está 
compuesta por una gran abundancia de fibras de colágeno (sobre todo el tipo I, el cual puede representar hasta el 95% de 
la parte orgánica) y por glucosaminoglicanos en menor cantidad. Esta composición confiere al tejido óseo una gran 
consistencia, dureza, resistencia a la compresión y cierta elasticidad. Según la densidad de la matriz extracelular hablamos 
de hueso compacto cuando es muy densa o de hueso esponjoso cuando presenta numerosas oquedades que le dan un 
aspecto más laxo. Las células que constituyen el hueso maduro se denominan osteocitos. El hueso está en continua 
remodelación. Las células encargadas de destruir hueso se denominan osteoclastos, mientras que su formación se lleva 
a cabo por los osteoblastos, que van quedando encerrados en cavidades de matriz extracelular y se convierten en 
osteocitos. Al contrario que el cartílago, el hueso es un tejido fuertemente irrigado por el sistema sanguíneo. 
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TEJIDO MUSCULAR 
Está formado por unas células muy alargadas denominadas miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de 
contraerse. Los miocitos se disponen en paralelo formando haces. La capacidad contráctil de estas células depende de la 
asociación entre microfilamentos y proteínas motoras miosina presente en su citoesqueleto. 

El tejido muscular se divide en dos tipos: estriado y liso. Las células del músculo estriado presentan unas bandas 
perpendiculares al eje longitudinal celular cuando se observan al microscopio, de ahí su nombre. El tipo estriado se 
subdivide en músculo esquelético y en músculo cardiaco. Estas bandas transversales no aparecen en el músculo liso. 

• El músculo estriado esquelético se denomina también voluntario puesto que es capaz de producir movimientos 
conscientes, es decir, está inervado por fibras nerviosas que parten del sistema nervioso central. Sus células son 
muy alargadas y fusiformes. Es el tejido muscular asociado al esqueleto y responsable del movimiento locomotor. 

• El músculo estriado cardiaco forma las paredes del corazón. Su misión es la contracción muscular, cuyo ritmo está 
controlado por el sistema nervioso autónomo y por mecanismos intrínsecos al propio corazón. Sus células son 
mononucleadas y ramificadas. Sus células están unidas entre sí por los discos intercalares, que son sistemas 
complejos de uniones intercelulares. 

Sus células, los miocitos, están acomodadas en paquetes o fibras. Existen tres tipos de este tejido: el liso, de los 
órganos; el estriad, del sistema locomotor; y el cardiaco, del corazón. 

  

 

 

TEJIDO NERVIOSO 
Es un tejido formado por dos tipos celulares: neuronas y glía, y cuya misión es recibir información del medio externo e 
interno, procesarla y desencadenar una respuesta. Es también el responsable de controlar numerosas funciones vitales 
como la respiración, digestión, bombeo sanguíneo del corazón, regular el flujo sanguíneo, control del sistema endocrino, 
etc. 

Las células del sistema nervioso se agrupan para formar dos partes: el sistema nervioso central que incluye el encéfalo y 
la médula espinal, y el sistema nervioso periférico formado por ganglios, nervios y neuronas diseminados por el organismo. 

 sistema nervioso 

Las neuronas están especializadas en la conducción de información eléctrica por sus membranas gracias a variaciones 
en el potencial eléctrico de la membrana plasmática. Morfológicamente, estas células se pueden dividir en tres  
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compartimentos: el soma o cuerpo celular (donde se localiza el núcleo de la célula), las prolongaciones dendríticas y 
el axón. El árbol dendrítico es el principal receptor de la información que proviene de multitud de otras neuronas, la integra 
y la dirige al cuerpo celular. Del cuerpo celular parte el axón por donde viaja la información hacia otras neuronas o a fibras 
musculares. 

 

Tejido nervioso. Las neuronas son las células fundamentales que lo constituyen, transmiten impulsos nerviosos. 

El número, tamaño y disposición de las dendritas que posee una neurona es muy variable, mientras que cada neurona 
posee un solo axón (salvo excepciones). Las neuronas se comunican entre sí o con las células musculares gracias a la 
existencia de mediadores químicos denominados neurotransmisores. Esto ocurre en unas zonas especializadas 
denominadas sinapsis. El neurotransmisor es liberado por la neurona presináptica a la hendidura sináptica, difundiendo 
hasta la superficie de la neurona postsináptica, que posee receptores específicos para él. La unión del neurotransmisor al 
receptor produce un cambio en el potencial de membrana de la neurona postsináptica. 
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§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “TEJIDOS BASICOS DEL CUERPO HUMANO” 
https://www.youtube.com/watch?v=j0M_l0kPoYQ&ab_channel=Gu%C3%ADaMD 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA. 

TEJIDOS 
FUNCIONES 

EPITELIAL CONECTIVO MUSCULAR NERVIOSO 
 

 

 

 

 

   

 

 
Comparte y comenta con tu familia lo aprendido sobre los tejidos 
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SESION 6 

§ Inicio                                        

ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

LA CELULA 
El cuerpo humano está formado por 37 billones de células, que son la unidad de la vida.  No es de extrañar que 
encontremos una gran diversificación entre ellas para poder llevar a cabo diferentes funciones, permitiendo 
complementarse y cubrir las necesidades vitales de un organismo, como por ejemplo el mantenimiento de la estructura 
corporal, la nutrición y la respiración. Se estima que hay cerca de 200 tipos de células que podemos distinguir en el 
organismo, algunas más estudiadas que otras. 
 Hablaremos sobre las principales categorías que agrupan tipos de células según sus características. 
¿Por qué importan estos cuerpos microscópicos? 
Aunque nuestros procesos mentales parezcan surgir de algún punto recóndito de nuestra cabeza en la que se establezca 
la conexión entre el alma y el cuerpo, tal y como creía el filósofo Descartes, lo cierto es que son explicados básicamente 
mediante la relación entre el organismo humano y el entorno en el que habita. Es por eso que conocer los tipos de células 
de las que estamos compuestos nos ayuda a entender cómo somos y de qué manera experimentamos las cosas. 
Como puedes imaginar, no hablaremos de cada una de ellas, pero sí que haremos unas pinceladas generales acerca de 
algunas de ellas para conocer mejor nuestro cuerpo. 
 

 
 

 

 

CLASIFICANDO LAS CLASES DE CÉLULAS 
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Antes de empezar, sería ideal agrupar los tipos de células para organizar mejor el tema. Hay varios criterios para 
distinguir a los diferentes tipos de células.  
Para el caso que nos toca (células del ser humano) podemos clasificarlas dependiendo del grupo de células al que 
pertenecen, es decir, en qué tipo de tejido pueden encontrarse. 
 
Las células en organismos multicelulares complejos como las personas se organizan en TEJIDOS, grupos de células 
similares que trabajan juntas en una tarea específica. LOS ÓRGANOS son estructuras compuestas de dos o más tejidos 
que se organizan para desempeñar una función particular; grupos de órganos con funciones relacionadas conforman los 
diferentes SISTEMAS DE ÓRGANOS. 
 

ÓRGANOS 

Los órganos, como el corazón, los pulmones, el estómago, los riñones, la piel y el hígado, se componen de dos o más 
tipos de tejidos que se organizan para desempeñar una función particular. Por ejemplo, el corazón bombea la sangre, los 
pulmones captan oxígeno y eliminan dióxido de carbono, y la piel proporciona una barrera que protege las estructuras 
internas del ambiente externo. La mayoría de los órganos contiene todos los cuatro tipos de tejido.  
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Sistemas de órganos 

Los órganos se agrupan en sistemas de órganos, en los que trabajan juntos para desempeñar una función en particular 
para el organismo. 

Por ejemplo, el corazón y los vasos sanguíneos constituyen el sistema cardiovascular. Estos órganos trabajan en conjunto 
para hacer circular la sangre, transportando oxígeno y nutrientes a las células de todo el cuerpo y retirando dióxido de 
carbono y desechos metabólicos. Otro ejemplo es el sistema respiratorio, que lleva oxígeno al cuerpo y elimina el dióxido 
de carbono. Este incluye la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea y los pulmones. 
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§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “DE LA CELULA AL ORGANISMO” 
https://www.youtube.com/watch?v=Dzs49EdLrt4&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre    
ACTIVIDAD  
3. INVESTIGA EN LO QUE TENGAS DISPONIBILIDAD PARA COMPLEAR LA SIGUIENTE TABLA (PRODUCTO)  
 

SISTEMA DE 
ORGANOS 

FUNCION ORGANOS, TEJIDOS Y 
ESTRUCTURAS QUE LO 

COMPONEN 

OSEO 
 

  

MUSCULAR 
 

  

CIRCULATORIO 
 

  

DIGESTIVO 
 

  

URINARIO 
 

  

NERVIOSO 
 

  

REPRODUCTOR 
 

  

LINFATICO 
 

  

HORMONAL 
 

  

RESPIRATORIO 
 

  

 
 

Comparte y comenta con tu familia lo aprendido de la célula, órganos, tejidos y sistemas 
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SESION 7 y 8 

§ Inicio                                        

 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO.  
Desde pequeño reconoces la vida en los animales y en las plantas: respiran, se mueven, se nutren, e interactúan con el 
ambiente. ¿Sabías que las células también llevan a cabo esos procesos? En este tema conocerás las funciones de 
las células que hacen posible las características de los seres vivos. 
 

LA CÉLULA MANTIENE LA VIDA 
Ya sabes que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos y lo que esto significa. 
Sin embargo, resulta sorprendente que algo tan pequeño, que no vemos a simple vista, determine la vida de un organismo 
como tú. Tal vez te preguntes qué sucede en el interior de la célula y cómo es su interior. 
Para responder a esto, a continuación, encontrarás una descripción de las estructuras básicas de la célula y, 
posteriormente, te enterarás de lo que sucede en su interior y exterior, lo cual explica en parte el proceso de la vida. Conoce 
de cerca los procesos y funciones de la célula. 
A grandes rasgos, las células están rodeadas en su parte más externa por una delgada membrana celular. Esta encierra 
al citoplasma, sustancia de consistencia gelatinosa donde se encuentran las estructuras celulares, u organelos, incluyendo 
el núcleo, delimitado a su vez por una membrana, en cuyo interior se encuentra el contenido nuclear. 
Las células que presentan núcleo rodeado por membrana se denominan células eucariotas (figura 2.36a), que 
significa “con núcleo verdadero”. En ciertos tipos de organismos unicelulares, como las bacterias, no existe la 
membrana nuclear y el contenido del núcleo está disperso en el citoplasma, a estas células se les denomina 
procariotas (figura 2.36b), que significa “sin núcleo definido o diferenciado”. 
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La información de la tabla te permitirá conocer más características de las células eucariotas y procariotas, y 
compararlas. 
 

      
CELULA EUCARIOTA                                                   CELULA PROCARIOTA 
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La membrana celular (figura 2.37) 

 
 además de proteger al citoplasma del ambiente externo, tiene la función de controlar la entrada y salida de sustancias en 
la célula. Por ejemplo, en cada célula de tu cuerpo, a través de la membrana entran oxígeno, agua y nutrimentos hacia el 
citoplasma celular, y salen dióxido de carbono y otras sustancias de desecho que son eliminadas de la célula. La membrana 
también es sensible a los estímulos externos, percibe y reacciona a las condiciones ambientales, como la temperatura o la 
presencia de nutrimentos. La membrana también puede formar estructuras de locomoción, como los cilios y los flagelos. 
Estos permiten el movimiento de los organismos unicelulares (figura 2.38) 
 
 

 
Figura	2.38	El	_agelo	de	Euglena	y	los	cilios	de	Paramecium,	ambos	organismos	unicelulares,	les	permiten	moverse	en	su	entorno	acuático.	
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 y en otras células, el movimiento de partículas en el ambiente (figura 2.39). 
 

 
Figura	2.39	Células	de	la	tráquea.	Sus	cilios	permiten	el	movimiento	de,	entre	otras	cosas,	microorganismos,	polvo	y	flemas	hacia	afuera	de	
tu	cuerpo.	
En las células de plantas, hongos, algas y algunos tipos de bacterias, sobre la membrana celular, se encuentra la 
pared celular. 
Esta estructura es generalmente rígida y una de sus funciones es proteger y permitir la circulación de agua y otras 
sustancias entre la célula y su medio externo. La pared de las células vegetales está compuesta de una sustancia llamada 
celulosa. Las células animales no poseen pared celular (figura 2.40b) 
	
	

§ Desarrollo    
ACTIVIDAD 
2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “ASI ES LA VIDA” 
https://www.youtube.com/watch?v=xbU05HmxbKU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD  
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (PRODUCTO) 
                     
 
¿Son la unidad estructural de todos los seres vivos? ________________________________ 
 
¿Son las células que están rodeadas en su parte más externas por una membrana celular? ________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Son las células en la cual no existe la membrana celular y el contenido del núcleo está disperso en el citoplasma? ____ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿Además de proteger al citoplasma del ambiente externo, tiene la función de controlar la entrada y salida de sustancias en 
la célula? _________________________________________________________________________________________ 
¿La pared de las células vegetales está compuesta de una sustancia llamada? __________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

¿Cómo saber que algo está vivo? 
  Reflexiona cuáles de las cosas de la tabla tienen vida. En la columna de la izquierda señala con una X en el círculo lo que 
está vivo, y, en la siguiente, expliquen por qué lograron reconocerlo. 
 

 
 
 

 
Comparte y comenta las repuestas a las preguntas y la tabla  

 

 

 

 


