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TEMA Introducción a la reproducción celular 

Contextualización  

CICLO CELULAR Y REPRODUCCIÓN CELULAR 

 
 

Los seres pluricelulares presentan dos clases de células: las 
somáticas6 y las germinales7. Las primeras hacen parte de todos 
los tejidos del cuerpo y se dividen para generar nuevas células, 
bien sea para reponer algunas células muertas, reparar o para 
aumentar su número y proporcionar crecimiento. Por su parte, las 
células germinales son las encargadas de la reproducción sexual. 
 

Así, los organismos pluricelulares como 
los humanos, los robles, el pasto o el 
bocachico, entre otros miles, contienen 
trillones de células. Para lograrlo, cuentan 
con un mecanismo permanente de 
reproducción celular para la fabricación 
de nuevas células. ¡Por ejemplo, un 
humano adulto saludable produce en 
promedio 25 millones de células somáticas nuevas cada segundo! Independientemente de si las 
células se van a producir en un organismo animal o vegetal, el método por el cual se fabrican es 
notablemente parecido.  
 
Mientras lees este texto, muchas de las células somáticas de tu cuerpo están creciendo, 
dividiéndose y muriendo. 
 
Cuando una célula alcanza su tamaño límite, algo debe suceder: o se divide o deja de crecer. La 
división celular tarde o temprano sucederá en la mayoría de las células. La división celular no sólo 
evita el crecimiento excesivo de la célula, sino también es la forma en la que se reproduce. Todo 
esto ocurre gracias al ciclo celular, el cual se define como la secuencia de crecimiento y división 
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de una célula. Cada vez que una célula realiza un ciclo completo, se convierte en dos células 
idénticas. Cuando el ciclo se repite continuamente, el resultado es una continua producción de 
nuevas células. 
 
6Célula somática (del griego: cuerpo): relativo al cuerpo o a las células que constituyen todos los 
sistemas que forman el cuerpo excepto óvulos y espermatozoides.  
7Células germinales: las células precursoras de los gametos, es decir, óvulos y espermatozoides 
en los organismos que se reproducen sexualmente. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Escribe las características de cada tipo de célula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consulta dos ejemplos de células somáticas y dos ejemplos de células germinales. 

 

3. Contesta las siguientes preguntas con base en la lectura:  

a) ¿A qué se le denomina mitosis? 

b) ¿En qué etapas se divide el ciclo celular? 

c) ¿La división celular solo ocurre en un momento de nuestra vida? Explica tu respuesta 

d) ¿Cuántas células se producen en un ciclo celular completo? 

e) ¿Qué pasa cuando una célula alcanza su tamaño límite? 

 

4. Dibuja el esquema del ciclo celular e indica sus partes. Utiliza colores. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Lectura adaptada de: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_8_b3_p2_

est.pdf 

Criterios de Evaluación  

LA GUÍA DEBE DESARROLLARSE DURANTE LAS CLASES VIRTUALES DE CIENCIAS 

NATURALES. Si el estudiante no puede conectarse, debe desarrollar la guía con la información 

mencionada en la contextualización y puede consultar otros recursos adicionales. También puede 

asistir a tutorías de ciencias para aclarar dudas. La entrega de la guía se realizará por la plataforma 

de Classroom. 
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