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ASIGNATURA Ciencias Naturales – Componente Biológico 

Correo electrónico de contacto claudia.manosalva@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 22 de febrero de 2021 Fecha de entrega 26 de febrero de 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas 

TEMA Diversidad celular 

 

Contextualización 

DIVERSIDAD CELULAR 

Las células son variables en forma y función. Esto fue una de las causas que hizo difícil llegar a la 

conclusión de que todos los organismos vivos están formados por unidades variables, pero con una 

organización básica común, denominadas células. La otra gran dificultad fue su tamaño diminuto. 

TAMAÑO CELULAR 

El tamaño de las células se expresa en micrómetros (µm). Un micrómetro o micra es la milésima parte 

de un milímetro (10-3 mm), es decir, la millonésima parte de un metro (10-6 m). Una célula eucariota 

típica mide entre 10 y 30 µm. Esto es cierto para las células que forman parte de un gusano y para las 

que componen un elefante. La diferencia es que en el elefante hay más células. Para hacerse una idea 

de lo pequeñas que son las células imaginemos que estiramos una persona que mide 1,70 metros hasta 

la altura del Everest, que mide unos 8500 metros. Las células estiradas de este gigante medirían 1,3 

centímetros, más pequeñas que una moneda de un céntimo de euro (sería un gigante formado por 

monedas de céntimo de euro). 
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Pero hay células eucariotas que se escapan de las dimensiones más comunes y pueden ser muy 

pequeñas, como los espermatozoides, cuya cabeza puede medir menos de 4 µm de diámetro, mientras 

que otras como los huevos de algunas aves o reptiles pueden medir más de 10 centímetros (decenas 

de miles de µm) en su diámetro mayor, pero sólo la yema del huevo, puesto que la clara no es parte 

de la célula. Piénsese en el huevo de un avestruz. Algunas células pueden tener prolongaciones de su 

citoplasma que miden varios metros, como sucede con las neuronas del cerebro de la jirafa que inervan 

las partes más caudales de su médula espinal. Más pequeñas que las células eucariotas son las células 

procariotas que suelen medir en torno a 1 o 2 µm de diámetro, siendo las más pequeñas las 

micoplasmas con dimensiones menores a 0,5 µm. 

Descripción de la actividad sugerida 

 

1. Elabora un organizador gráfico que represente la variedad del tamaño en los diferentes objetos del 

universo y su importancia en la diferenciación de los niveles de organización de los seres vivos. 

Busca el que más se acomode a las ideas que quieres plasmar. 

2. Representa en tu glosario 10 términos relacionados con las células. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 Video la escala de las células: https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-cells/hs-

introduction-to-cells/v/scale-of-cells 

 Video microbios, del más pequeño al más grande: https://www.youtube.com/watch?v=lszI_0o-

_uM 

Criterios de Evaluación 

 Síntesis de la temática abordada en la elaboración de un organizador gráfico. 

 Participación activa en la clase. 

 Identificación de la diversidad del tamaño celular y unidades de medida. 
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