
Departamento de Ciencias. 

Asignatura: Célula, genoma y organismo.  

Nivel: IV medio  

  Guía de apoyo Unidad 1:   

Integración célula-organismo 
 

Nombre: ________________________________  Curso: ___________ Fecha: ___________ 

 

Objetivo: Conocer los cambios que ocurren durante el proceso de diferenciación celular.  

Instrucciones:  

1.-  Lea con atención el contenido entregado en la guía y responda las preguntas.  

2.- La guía deberá ser entregada al regreso de las clases normales, en donde será revisada en 

conjunto.  

 

I. Diferenciación celular  

 

La mayoría de los organismos multicelulares están formados por grupos de células que 

presentan ciertas diferencias y semejanzas entre sí. Las células que forman la capa superficial 

de nuestra piel, por ejemplo, son muy diferentes a las que se encuentran en los músculos de 

contracción voluntaria, y estas últimas son similares, pero no idénticas, a las del músculo liso 

presente en órganos que se contraen involuntariamente. Así, podemos clasificar cada uno de 

estos grupos de células como diferentes tipos celulares. 

 

Los diferentes tipos celulares presentes en un mismo organismo se originan a partir de una 

única célula, el cigoto o huevo fecundado. Esta célula se multiplica a través de divisiones 

celulares consecutivas originando las millones de células del organismo pluricelular adulto. 

Durante el desarrollo del organismo, ciertos grupos de células adquieren las propiedades 

estructurales y funcionales características de cada tipo celular. A este proceso de 

especialización de los tipos celulares se le denomina diferenciación celular. En la célula, durante 

la diferenciación celular se expresan solo ciertos genes, mientras que otro conjunto de genes 

permanecen inactivos. De esta forma, la diferenciación celular es un proceso altamente 

regulado a nivel de la expresión génica, producto del cual las células contienen un conjunto más 

o menos definido de proteínas que determinan sus características estructurales y funcionales 

intrínsecas. Las células diferenciadas pueden presentar diversas características a nivel de su 

tamaño, forma y fisiología, entre otras. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una célula que es capaz de diferenciarse en muchos tipos celulares diferentes se denomina 

célula totipotencial. En el caso específico de los organismos animales, estas células se conocen 

como células troncales y, en los vegetales, como células meristemáticas. En los animales, el 

cigoto y ciertas células embrionarias son totipotentes. En las plantas hay muchas células 

meristemáticas en los extremos de las raíces y en el ápice de los brotes, sin embargo, las células 

diferenciadas pueden ser inducidas a convertirse en totipotenciales bajo condiciones 

experimentales. 

 

Se estima que el ser humano adulto presenta un promedio de 1014 células, vale decir, cien 

billones de células. 

Cada una de estas 

células presenta 

una copia 

completa del 

genoma humano, 

el que contiene 

unos 3 x 109 (300 

mil millones) de 

pares de 

nucleótidos, a 

excepción de los 

glóbulos rojos, que 

pierden el núcleo 

como resultado del 

proceso de 

diferenciación 

celular. 

 

 

 

 



 

Las células de los mamíferos pueden ser clasificadas en tres grandes categorías.  

 

• La mayoría de las células son diploides, correspondiendo a células somáticas. 

  

• El segundo conjunto corresponde a las células germinales, denominadas también células 

gaméticas o sexuales. En el caso de nuestra especie, estas células son haploides y constituyen 

un ejemplo de células altamente diferenciadas. 

 

• La tercera categoría de células corresponde a las células troncales. Estas células mantienen 

su potencial proliferativo por periodos indefinidos de tiempo. Así, a partir de ellas, se originan 

células especializadas no solo durante el desarrollo embrionario, sino que también a lo largo de 

toda la vida del organismo, haciendo posible la regeneración y reparación de tejidos. 

 

ACTIVIDAD: De acuerdo a lo entregado en la guía de apoyo, responde las siguientes 

preguntas:  

1. Explica con tus palabras en que consiste el proceso de diferenciación celular.  

 

2. ¿Cómo a partir de las células totipontenciales de una blástula, se puede formar distintos 

tipos celulares que forman un organismo? 

 

3. ¿Cuáles son las principales características de las células de los mamíferos?  

 

4. Elabora un mapa conceptual que resuma lo expuesto en esta guía. Incorpora los siguientes 

conceptos:  

 

Cigoto  Blastocistos   Celulas totipotenciales  Tejidos Organos  ADN

 Genes.  

 

 Recuerda utilizar conectores apropiados.  

 Puedes agregar más conceptos si es que corresponde al contenido de 

diferenciación celular.  

 

Videos de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=LPm6NRgZ6S0 

https://www.youtube.com/watch?v=l_UxhXRGwW8 

https://www.youtube.com/watch?v=LPm6NRgZ6S0
https://www.youtube.com/watch?v=l_UxhXRGwW8

