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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La célula es la unidad
básica de todo organismo vivo. Las células tienen una gran variedad de tamaños y formas, dependiendo principalmente de la
adaptación a diferentes ambientes o funciones. En el interior de la células tienen lugar numerosas reacciones quimicas que les
permiten crecer, producir energía y eliminar residuos. El conjunto de estas reacciones se llama metabolismo. Las células pueden
dividirse en dos grandes grupos: procariotas y eucariotas. Entre ellas hay diferencias fundamentales en cuanto al tamaño y
organización interna.&nbsp;Las procarióticas, que comprenden bacterias y cianobacterias (antes llamadas algas verde azuladas), son
células pequeñas y de estructura sencilla; el material genético está concentrado en una región, pero no hay ninguna membrana que
separe esa zona del resto de la célula. Las eucarióticas, que forman todos los demás organismos vivos, incluidos protozoos, plantas,
hongos y animales, son mucho mayores y tienen el material genético envuelto por una membrana que forma el núcleo. De hecho,
el término eucariótico deriva del griego “núcleo verdadero”, mientras que procariótico significa “antes del núcleo”. Los humanos
poseemos céluas eucariotas. Las células que existen en nuestro organismo, se destacan por tener una gran cantidad de formas y
funciones específicas, pero con una estructura interna común. A estas estructuras internas se les llamas organelos celulares. Los
organelos celulares&nbsp;son la parte fundamental de la célula. Entre los organelos importantes de la célula se encuentran: pared
celular, membrana plasmática, citoesqueleto, reticulo endoplásmico, ribosomas, núcleo, vacuola, aparato de golgi, lisosoma y
mitocondria. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Al comenzar
el estudio de los organelos celulares, y revisar sus nombres, rápido te preguntas: ¿Para qué sirven dentro de la célula? ¿Serán
importantes cada una para el funcionamiento de la célula? ¿Cuál es su función? ¿Donde están localizadas dentro de la célula? Al
hacerte todas estás preguntas, tratas de averiguar el por qué todo lo que compone la célula, es tán importante para su
funcionamiento.&nbsp;&nbsp;Objetivos:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Luego de el
estudio sobre el concepto de Los Organelos Celulares, los estudiantes:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Definirán correctamente el concepto de organelos
celulares.·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Identificarán correctamente los organelos celulares de la
célula.·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Describirán correctamente la función de cada organelo
celular.·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Crearán una maqueta&nbsp;3D de la célula, con todos sus organelos,
para hacer una descripción de los organelos celulares. &nbsp;

Al final de este webquest, el estudiante habrá realizado un modelo 3D sobre la célula y todos sus organelos, en la cuál
entregarán una presentación escrita,
queincluya:·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Portada·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Introducción·&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Historia de la Célula·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dibujo e
identificación de la Célula y los organelos celulares ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Descripción y Función de los
Organelos Celulares·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Semejanzas y Diferencias de la Célula Procariota y Eucariota;
Vegetal y Animal·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conclusión
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BibliografíaLuego, el estudiante realizará una presentación oral, donde describan
todos los componentes de la célula y expongan una breve descripción de la importancia de el estudio de la célula y los organelos
celulares. Al estudiante se le facilitará videos y websites con información sobre la Célula y los organelos celulares.El estudiante no
se debe limitar a los recursos expuestos en este webquest, debe intensificar su búsqueda para mejores resultados. **La presentación
escrita debe ser entregada antes de que el estudiante exponga su presentación oral.**Éxito!!&nbsp;

El estudiante realizará lo siguiente:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.&nbsp;&nbsp;Recopilación de
Información:a.&nbsp;&nbsp;Célulab.&nbsp;&nbsp;Tipos de
Célula&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Procariota&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;ii.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eucariota1.&nbsp;&nbsp;Vegetal2.&nbsp;&nbsp;Animalc.&nbsp;&nbsp;Organelos

Celulares&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Núcleo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;ii.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Vacuola&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;iii.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reticulo
Endoplásmico1.&nbsp;&nbsp;Rugoso2.&nbsp;&nbsp;Liso&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iv.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pared
Celular&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;v.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Membrana
Plasmática&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;vi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Citoesqueleto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
vii.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aparato de
Golgi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;viii.&nbsp;&nbsp;&nbs
p;
Ribosoma&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;ix.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Lisosoma&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;x.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Mitocondria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;xi.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cloroplastod.&nbsp;&nbsp;Semejanzas y Diferencias entre la Célula Eucariota y Procariota; Vegetal y
Animal.2.&nbsp;&nbsp;Organizar la información recopilada, en orden lógico para facilitar la realización de la &nbsp;&nbsp;presentación
escrita y oral de la célula y sus organelos.3.&nbsp;&nbsp;Realizar presentación escrita, en el orden descrito
anteriormente.4.&nbsp;&nbsp;Realizar maqueta 3D sobre la célula y los organelos celulares que la componen, e
&nbsp;&nbsp;identificarlas con sus nombres correctos.5.&nbsp;&nbsp;El estudiante presentará su maqueta 3D de la célula frente al
salón de clases,&nbsp; de &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ser&nbsp;aprobado por el maestro.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Rúbrica de Avalúo para la presentación escrita de Los Organelos Celulares
realizada por los estudiantes es la que se presenta a continuación. La puntuación total es de 100 y está distribuida en cuatro criterios.
Cada criterio tiene un valor de veinticinco puntos. Están divididos en cuatro áreas: pobre, regular, bueno y excelente. Para cumplir
con cada criterio, debe obtener una puntuación de veinticinco a veintiuno; para pasar parcialmente el criterio, debe obtener una
puntuación de veinte a quince; y si obtiene una puntuación menor de quince, no pasa el criterio. La Sumatoria de los puntos será la
puntuación obtenida.&nbsp;Para&nbsp;la Rúbrica de Avalúo para la presentación oral de Los Organelos Celulares realizada por el
estudiante, se presenta en esta página, en forma de "attachments". La puntuación total es de 100 y está distribuido en&nbsp;tres
criterios. Dos de los criterios tienen un valor de&nbsp;treinta y cinco&nbsp;puntos y el último criterio tiene un valor de treinta
puntos.&nbsp;La sumatoria de los puntos será la puntuación obtenida. &nbsp;

Category and Score

Pobre 0-7

Regular 8-14

Bueno 15-20

Excelente 21-25

Score

Información sobre la
célula, descripción tipos
de célula, y semejanzas
y diferencias de la
célula procariota y
eucariota; vegetal y
animal

Presenta muy poca o
ninguna información
sobre los temas
mencionados

Presentó información
incompleta sobre los
temas mencionados.

Presentó la mayoria de la
información sobre la
célula, tipos de célula,
semejanzas y
diferencias célula
procariota y eucariota;
animal y vegetal

Presentó la información
completa y mostró
dominio en todos los
temas mencionados: la
célula, tipos de célula,
semejanzas y
diferencias célula
procariota y eucariota;
animal y vegetal

25%

Descripción y función de
los organelos celulares
e Identificación de éstos
en la célula a través de
un dibujo.

Presentó muy poca o
ninguna información
sobre los organelos
celulares.

Presentó alguna
información de los
organelos celulares.

Presentó la mayoría de la
descripción e identificación
en el dibujo, de los
organelos celulares.

Presentó el material
completo: Descripción e
identificación correcta en
dibujo, sobre los
organelos celulares.

25%

Portada, Introducción,
Conclusión y Referencias

No presentó portada,
Presentó uno de los
introducción, conclusión ni siguientes: portada,
referencias.
introducción, conclusión,
referencias

Presentó la mayoría de
los siguientes: portada,
introducción, conclusión,
referencia

La presentación está
completa con portada,
introducción, conclusión y
referencias.

25%

Category and Score

Pobre 0-7

Regular 8-14

Bueno 15-20

Excelente 21-25

Score

Limpieza, organización y
coherencia del
contenido

El material no tiene
organización, limpieza ni
coherencia.

El material presenta
carencia en la
organización, limpieza y
coherencia.

La organización o
limpieza o coherencia
del material no está
completo.

El material fué
presentado organizado,
limpio y coherente.

25%

Total Score

100%

Felicidades!!!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Haz completado el proyecto con éxito!!! Luego de la realización de la maqueta
3D de la célula con todos sus organelos y la presentación oral, tienes un mejor conocimiento y entendimiento sobre lo que es la
célula, los tipos de célula, sus organelos, la función de cada organelo, la diferencia y semejanza de la célula procariota y eucariota y
célula animal y vegetal, y la importancia de el estudio de la célula. Al haber realizado la maqueta 3D de la célula, haz logrado
conocer como están ubicadas los organelos celulares dentro de la célula, y cuál es la función de cada uno.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Además, fuiste capaz de reconocer la importancia de
el estudio de la célula: la célula al ser la unidad más pequeña del ser humano, es de vital importancia su estudio debido a que si
se logra conocer más alla, su funcionamiento y secretos, se puede llegar a descubrir el misterio del gran problema que presenta de
la Biologia: la esencia de la vida. COn el estudio de la célula, nosotros podemos explicar el por qué nosotros funcionamos de la
manera que hacemos, ya que todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, primero ocurre de la célula. Ahora que sabes todo sobre la
célula, puedes ayudar a tus demás compañeros, que no conozcan el tema, y explicarles todo lo que sabes sobre el tema de: La
Célula y sus Organelos Celulares.

El webquest: "Los Organelos Celulares" es sobre la estructura y funcionamiento de los organelos celulares. Además, para que el
estudiante entienda el concepto de los organelos celulares, necesita entender qué es la célula y su funcionamiento. Este webquest
está dedicado para que el maestro realize un laboratorio con los estudiantes, a medida que va presentando el tema de la Célula.
Este Webquest ayuda al maestro a que el estudiante pueda realizar un laboratorio sobre la célula, en donde ellos aprenderán a
identificar los organelos y su función de manera correcta, y además el estudiante podrá compartir con el salón de clases, su
conocimiento en el tema y la explicación de la importancia del estudio de la célula dentro de nuestra sociendad. A todos los mestros,
les recomiendo que a medida que vayan discutiendo el tema de la célula, les asignen este webquest, que es un laboratorio para los
estudiantes, y que usted, elija la fecha de entrega y presentaciones orales en el salón de clases.
Standards
El WebQuest de Los Organelos Celulares, es dirigido a estudiantes que cursan el Décimo Grado, para la clase de Biología. Este
WebQuest es realizado bajo los Estándares de Ciencia del Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico. El Estándar,
expectativa e indicador que este WebQuest cumple es:Estándar: LOS SISTEMAS Y LOS MODELOS:El estudiante es capaz de
conocer lo que son sistemas, sus interacciones, sus funciones y los componentes de los mismos. Asimismo, diseñará y construirá
modelos y representará situaciones por medio de modelos físicos, utilizando recursos tecnológicos.Expectativa:SM.B.1 Reconoce que
las estructuras celulares y sus funciones constituyen un sistema que se puede representar con modelos.Indicador:SM.B.1.1 Utiliza
modelos de los tipos de células para establecer diferencias entre sus organelos y la función de éstos incluyendo el núcleo que
contiene el material genético que determina la herencia.
Credits
Le doy gracias a el Profesor Dr. Carlos Veléz-Granell, que fué el encargado de asignarme la creación de este WebQuest "Los
Organelos Celulares".
Other
Para todos los maestros: Este WebQuest, yo lo realizé comenzando con la búsqueda de información sobre organelos celulares y la
célula. De ahí, partí a poner la Introducción, donde entablezco un pequeño resumen sobre que es la célula y qué son los organelos
celulares y cuáles son. Luego, realizo la sección de Tarea, donde describo de manera general qué los estudiantes van a hacer en su
trabajo de presentación escrito y oral. La parte escrita, debe ser entregada al inicio de la clase, el día que comienzen las
presentaciones orales. Luego, en la parte de Proceso, expongo cómo el estudiante debe de realizar este laboratorio. En esta sección,
incluyo varios websites y videos sobre los organelos celulares y la célula. Maestro: es importante recalcar, que estos recursos no
son lo únicos que el estudiante debe utilizar, se le debe exhortar a que utilize otros recursos como: biblioteca, libros, enciclopedias,
bases de datos, profesionales para conseguir la información que necesita. Luego de esto, durante el proceso de la realización de la
presentación escrita, los estudiantes deben enfatizar la importancia de la célula en nuestra sociedad, para que ellos entiendan el por
qué se estudia la célula hoy dia. Además, los estudiantes deben realizar una maqueta para la presentación oral. Una maqueta es
una estructura realizada al gusto del estudiante (bolas de foam, madera, entre otros), donde el estudiante colocará los organelos de
la célula de manera correcta e identificarán el nombre de los organelos. En esta parte, es de vital importancia, que los estudiantes
identifiquen que célula escogieron (si animal o vegetal), ya que nosotros como maestros, sabemos que la célula vegetal y animal
tienen unos organelos que las diferencian. La presentación oral, consta de que el estudiante presente la célula elaborada por ello, y
que den una descripción de las funciones de cada organelo y le expliquen al resto de los estudiantes por qué para él/ella es
importante el estudio de la célula. Luego, usted como maestro, evaluará la presentación oral y escrita de acuerdo a la rúbrica de
avalúo expuesta en este webquest. Hay dos rúbricas: la de la presentación oral y la escrita. Ambas presentaciones tienen un valor
de 100 puntos cada una, dando como resultado un proyecto de 200 puntos de valor. Este webquest, ayudará a que el estudiante
aprenda, más que teoría, una manera visualizada sobre la célula y así el estudiante pueda disfrutar de el estudio de la célula. Los
exhorto a utilizar laboratorios como éste, para poder mantener entretenidos e interesados a los estudiantes en el salón de clases a la
hora de explicar el tema, ya que así, usted como maestro, puede ayudar en el desarrollo de destrezas cognocitivas y de investigación
del estudiante. Además, que usted exhorta al estudiante a conocer otros recursos de búsqueda de información, como la base de
datos, enciclopedias, libros, biblioteca, y profesionales en la materia. Este webquest fué de mi agrado realizarlo, ya que como
maestra, me gusta mantener a mis estudiantes interesados en la clase, y que mejor manera que realizando laboratorios virtuales

donde el estudiante aprenda a reconocer los organelos de la célula, su descripción e importancia del estudio de la célula a través de
una maqueta 3D de la célula. A través de labortarios así, el estudiante mantiene su atención en el tema expresado por el maestro en
el salón de clases, y esto ayuda a que el ambiente del salón de clase, sea uno divertido e interesante, tanto para el maestro como para
el estudiante.

