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Importante: 
Trabajo  Práctico N°4: Fecha límite de entrega lunes 11 de mayo. 
Las consultas pueden realizarlas por correo electrónico  
prof.scheffer9@gamil.com 
Todos los trabajos tienen nota conceptual y de desempeño. 
Al enviar el trabajo escribir en asunto el nombre y apellido. 
 

 

 

Material informativo 

Los mecanismos de respuesta a nivel celular 

 En el primer trabajo vimos que los seres vivos captan la información del medio donde 
se encuentran, lo que constituye una señal o estímulo y elaboran una respuesta frente 
a esa información mediante alguna acción. También vimos que existen distintos 
mecanismos de recepción de estímulos y que cada grupo de seres vivos los procesa de 
manera diferente. 

Observamos  también ejemplos de respuestas de organismos unicelulares  y 
pluricelulares. 

En este trabajo nos detendremos a ver qué pasa en cada célula.  

Una célula capta una señal o estímulo, lo procesa y realiza una respuesta. 

Según el tipo de célula y las características de la señal o estímulo, podrá manifestar los 
siguientes cambios: 

 Incorporación o degradación de nutrientes  
 Síntesis de materiales 
 Secreción o almacenamiento de sustancias 
 Contracción  
 Propagación de señales 
 Reproducción 
 Muerte celular 
 Diferenciación( adquiriendo características especiales para realizar 

determinada función) 

Recordemos que la célula está cubierta y delimitada por la membrana plasmática, que 
la separa del medio externo.  

 

La membrana plasmática y su composición 

La membrana plasmática está formada por lípidos, proteína y glúcidos. 

 Los lípidos que la componen en su gran mayoría son los fosfolípidos y en menor 
cantidad el colesterol. Funcionan como una barrera semipermeable. Los fosfolípidos 
son moléculas pequeñas que presentan una parte hidrofílica, es decir que está en 
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contacto  con el agua, y otra parte hidrofóbica,  que repele al agua. Cuando los 
fosfolípidos se encuentran en un medio acuoso se disponen de tal manera que forman 
una doble capa(bicapa), con la parte hidrofílica orientada hacia el exterior y el interior 
de la célula y las hidrofóbicas enfrentadas entre sí. 

Las proteínas que forman parte de la membrana plasmática se llaman proteínas 
integrales si atraviesan de lado a lado a la doble capa de fosfolípidos y proteínas 
periféricas se encuentran en la superficie externa o interna de la membrana.  

Puedes observar la composición de la membrana plasmática en el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=9SHbEaw4Z8s 

 

La membrana plasmática y su función 

La membrana plasmática tiene distintas funciones, una de ellas es tener una 
permeabilidad selectiva, significa que ciertas moléculas o iones pueden atravesarla 
libremente, pasar del medio extracelular al intracelular o viceversa, mientras que otras 
moléculas o iones necesitan de mecanismos especiales para poder atravesarla. 

Otra función que posee la membrana plasmática es llevada a cabo por las proteínas 
que la componen, estas proteínas funcionan como receptores encargados de captar 
estímulos provenientes del ambiente.  

 

Los estímulos y señales 

Estos estímulos o señales por lo general son sustancias, que provienen, en la mayoría 
de los casos, de otras células.  

Se denomina inducción a la acción de estimular a una célula y se denomina célula diana 
o célula blanco a las células sensibles al estímulo o señal. 

En los organismos pluricelulares, las señales químicas pueden ser locales o distantes. 

Las señales locales llegan a la célula blanco por difusión en el lugar y existen 3 tipos: 

 Señales autocrinas: afectan a las propias células que las producen 
 Señales paracrinas actúan sobre células vecinas. Ejemplo los 

neurotransmisores. 
 Señales yuxtacrinas depende del contacto entre dos células 

Las señales distantes son producidas por células que se encuentran alejadas del lugar 
de acción y llegan a la célula blanco mediante el sistema circulatorio. Ejemplo las 
hormonas. 

La célula no responde a todas las señales que aparecen en su ambiente, cada señal se 
une a un receptor específico , es decir que encaja en un sitio del receptor , de la misma 
manera que para cada cerradura hay una llave. Al unirse la señal con el receptor 
ocurre un cambio en su estructura y forma de esa manera el complejo – señal – 
receptor. 

https://www.youtube.com/watch?v=9SHbEaw4Z8s


La interacción entre la señal y el receptor es la primera entre una serie de reacciones 
que ocurrirán dentro de la célula y producirán una respuesta específica. 

 

 

Los receptores celulares 

Los receptores celulares son proteínas presentes en la membrana plasmática. En las 
células eucariotas existen distintos tipos de receptores podemos nombrar a los canales 
iónicos y receptores asociados a proteínas G. 

Los canales iónicos son proteínas integrales que comunican ambos lados de la 
membrana plasmática mediante poros que se abren y cierran según las condiciones 
del ambiente.  

Los receptores asociados a proteínas G son proteínas que atraviesan la membrana 
plasmática. La unión de una señal sobre el lado extracelular de estas proteínas cambia 
la forma de su región citoplasmática y abre un sitio de unión para que una proteína 
periférica, conocida como proteína G se active y desencadene una serie de reacciones 
químicas dentro del citoplasma. Otros receptores se encuentran en el citoplasma, 
cuando una señal química atraviesa la membrana se une a ellos y permite su 
activación. 

Los tipos de respuestas que pueden producir la recepción de una señal a nivel celular 
dependerán del tipo de señal recibida, de su transducción y del tipo de célula que 
recibe la señal. 

 

Video para trabajar el punto 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=eJzaBWyRzac 
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Trabajo práctico Nº4 

Los mecanismos de respuesta a nivel celular. 

1) Dibuja la membrana plasmática de una célula, identifica en el mismo dibujo sus 

componentes. 

2) A-¿Cuál es el componente presente en la membrana plasmática que realiza la 

función de receptor? 

B-Nombra los tipos de receptores y realiza una breve descripción de cada uno. 

3) Completa el siguiente texto, ubica la palabra correspondiente en los espacios 

en blanco. 

Palabras: activación-diana-alejadas-blanco-vecinas-citoplasma-integrales-

hormonas-perifrericas-neurotransmisores-circulatorio-inducción. 

A-Las células_____ o células _____, son células sensibles a señales o estímulos. 

B-La acción de estimular a una célula se denomina_______ 

C- Las señales distantes son producidas por células que se encuentran 

______del lugar de acción y llegan a la célula diana mediante el sistema______ 

D-Las proteínas _________se encuentran del lado externo o interno de la 

membrana plasmática. 

E- Las ______son ejemplos de señales distantes. 

F-Los ________son ejemplos de señales locales y actúan sobre células _______ 

G- Las proteínas ________atraviesan toda la membrana plasmática. 

H-. Algunos receptores se encuentran en el________, cuando una señal 

química atraviesa la membrana se une a ellos y permite su_______. 

4) Observa el video que se encuentra al final del material informativo y comenta 

la información que proporciona, relacionándola con el contenido visto en este 

trabajo práctico. 

 


