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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: Especialización de las células eucariontes en organismos pluricelulares. 

 
Objetivo: Analizar como los tipos celulares se diferencian y trabajan en conjunto para una nueva 
función. 

 
1) Ciclo celular: 

 
El ciclo celular se compone de 4 etapas principales las cuales se relacionan con la 
reproducción de las células, consta de 3 fases metabólicas G1, S y G2, además de la fase 
reproductiva M que es la mitosis en células somáticas y la Meiosis en células sexuales. 
 
En la fase G1 es la etapa en la cual ocurre el aumento de volumen de la célula, esto prepara 
a la misma para que pueda generar las 2 células hijas, además comienza la desintegración 
de la membrana nuclear y además de incluye un punto de control del proceso para reparar 
los daños o posibles fallas durante la condensación del material genético. 
 
En la fase S de síntesis, se duplican tanto el material genético como los centrosomas que 
generan los centriolos para la división de los cromosomas. 
 
En la fase G2 se genera el segundo crecimiento celular, se duplican los organelos y se 
organizan los componentes. 
 
Pero existe una etapa llamada G0 en la cual las células ya no se reproducen porque ya 
están especializadas en sus funciones específicas en cada órgano. 
 

 
 

La especialización de las células tiene como función principal el poder generar 
complementos en los tejidos para que los órganos puedan generar sus funciones de 
manera correcta. 
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El principal ejemplo que se trabajara es con los tejidos celulares de las plantas. Las plantas 
tienen tejidos múltiples formando sus órganos, como por ejemplo las hojas. Las hojas son 
un órgano de las plantas que tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis, además de 
regular los niveles de agua de la planta y almacenar cierto tipo de sustancias. 
 

 
En las hojas existe tejidos como el tejido epidérmico que son las células que recubren las 
hojas, además está la cutícula y los estomas. Posteriormente se encuentran las células 
parenquimaticas donde están las células Clorofílicas, de reserva, aeríferos y acuíferas. 
Además están las células de Xilema y Floema además de los tejidos de soporte que forman 
el esqueleto de la planta. 
 
La hoja necesita mantenerse con una turgencia especial para poder realizar la fotosíntesis 
para eso están las células del parénquima que almacenan aire y agua que además utilizan 
esos recursos para poder realizar la fotosíntesis, el Xilema y Floema reparten los 
nutrientes de las raíces a las hojas y de las hojas a toda la planta respectivamente, por lo 
que podemos llegar a la conclusión de que todas las células trabajan en conjunto. 
 

 
 

Las posturas de las células dentro del mismo tejido también generan la diferencia entre 
cómo se disponen los órganos dentro de un organismo, tenemos como ejemplo la 
disposición del xilema y floema de las monocotiledóneas y de las eudicotiledóneas, siendo 
las primeras que tienen una disposición el donde el Xilema y el Floema está organizado en 
grupos reducidos de la planta a diferencia de las segundas que tienen una forma en donde 
surgen desde un eje hasta en anillos. 
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Para que las células se puedan diferenciar, antes que nada, debemos tener células que 
tengan la capacidad de multiplicarse y diferenciarse de maneras muy distintas unas de 
otras. Utilizando otro modelo podemos identificarlo de mejor manera. 
 

 
 

Durante los crecimientos de los embriones las células son totipotenciales ya que estas 
células pueden transformarse en cualquier otra célula generando al embrión o la placenta. 
Las células posteriormente se transforman el pluripotenciales las cuales pueden seguir 
líneas celulares más específicas como las 3 líneas germinales del embrión, luego pasan a 
ser multipotenciales que son las que forman el tejido y finalmente las más específicas que 
son unipotenciales que solo se pueden dividirse en el mismo tipo celular, estas últimas son 
las que se encuentran en G0. Las G0 están en niveles muy diversos, por ejemplo las células 
de la epidermis humana se reproducen por mitosis 3 veces al día, pero las neuronas están 
tan especializadas que no se reproducen, por lo que para que las neuronas se puedan 
regenerar, deben específicamente mantener celular multipotenciales disponibles. 
 

2) Actividad: 
1.  ¿Cómo podríamos definir el proceso de especialización de las células? 
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2. Si utilizamos el modelo de las plantas ¿Qué podemos concluir con respecto a la 
formación de los órganos según los tipos celulares? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La Mórula es el estado donde las células producto de la fecundación están listas para 
ser implantadas en el útero. ¿Qué tipo de células compondrán la Mórula? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Correcciones: 
1. La especialización de las células es un proceso en el cual las células toman un rol 

dentro del tejido para tener una función específica. 
2. Que las disposición de las células es lo que determina qué tipo de órgano y como lo 

podemos formar. 
3. Totipotenciales.  

4) Autoevaluación 
Criterios Si No 
Analizo como los tipos celulares se diferencian y trabajan en conjunto para una 
nueva función. 

  

Comentarios:  
 
 
 

  

 

 

 


