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Vamos a imaginar que eres una célula. Te acaban de dar 

una grande y jugosa molécula de glucosa y te gustaría convertir 
parte de su energía en algo más utilizable, algo que puedas 
utilizar para impulsar tus reacciones metabólicas. ¿Cómo 
puedes hacer eso? ¿Cuál es la mejor forma de exprimir toda la 
energía posible de esa molécula de glucosa y capturarla en una 
forma más práctica? 
 
 

Afortunadamente para nosotros, nuestras células —y las de otros organismos vivos— son excelentes en 
la recolección de energía de la glucosa y otras moléculas orgánicas, como grasas y aminoácidos. 
 

¿Qué pasa con la energía almacenada en la glucosa durante la fotosíntesis? ¿Cómo los seres vivos utilizan 
esta energía almacenada? La respuesta es la respiración celular. Este proceso libera la energía de la glucosa para 
producir ATP (adenosín trifosfato), la molécula que alimenta todo el trabajo de las células. Por lo tanto, La 
respiración celular es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos 
son degradados completamente, por oxidación, hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que 
proporciona energía aprovechable para la célula. 
 
 

Etapas de la respiración celular 
 

En la mayoría de las células, nutrientes, como la glucosa, en presencia de oxígeno, pasan por un proceso 
de oxidación, que facilita la obtención de su energía química para luego ser almacenada en forma de ATP; estas 
transformaciones, que se llevan a cabo en las mitocondrias de las células, son conocidas comúnmente como 
respiración celular. En este proceso, asimismo, se liberan dióxido de carbono y agua, como productos residuales 
del proceso.  
 

La respiración involucra muchas reacciones químicas. Las reacciones se pueden resumir en esta ecuación: 
 
 

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Energía química (en ATP) 
 
 

Las reacciones de la respiración celular se pueden agrupar en tres etapas:  

• la glucólisis. 

• el ciclo de Krebs. 

• el ciclo del ácido cítrico. 

• el transporte de electrones. 
  

La glucólisis se produce en el citoplasma de la célula y no requiere oxígeno, mientras que el ciclo de Krebs y 
el transporte de electrones se produce en la mitocondria y requiere oxígeno. 
 

Objetivo: Conocer la importancia de la respiración celular para los organismos que la realizan. 
 
 

La semana anterior revisamos realizado por los organismos productores, la 
fotosíntesis, la cual corresponde a una reacción química compuesta de dos fases, 
una dependiente de luz y una independiente de luz, en ellas como resultado, la 
planta utilizando la energía lumínica del sol transforma el agua y el dióxido de 
carbono en glucosa y oxígeno. La importancia de este proceso es que permite a la 
planta generar glucosa, la cual será la fuente energética para el resto de los seres 
vivos, además de dar oxígeno a nuestra atmósfera. 
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Estructura de la mitocondria: clave para la respiración aeróbica 
 

La estructura de la mitocondria es la clave para el proceso de respiración celular aeróbica (en presencia 
de oxígeno), especialmente para el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. En la imagen siguiente, se muestra 
un diagrama de una mitocondria. 
 

 
Como se puede ver en la imagen anterior, una mitocondria posee una membrana interna y una externa. 

El espacio entre la membrana interna y externa se llama espacio intermembrana. El espacio encerrado por la 
membrana interna se llama matriz. La segunda etapa de la respiración celular, el ciclo de Krebs, se lleva a cabo en 
la matriz. La tercera etapa, el transporte de electrones, tiene lugar en la membrana interna. 
 

Resumen 
 

• La respiración celular toma la energía almacenada en la glucosa y la transfiere al ATP. 

• La respiración celular consta de tres etapas: la glucólisis: el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. 

• Las membranas internas y externas de la mitocondria juegan un papel importante en la respiración 
aeróbica. 

 

ACTIVIDAD 
 

1. Lee atentamente la presente guía y subraya o destaca los términos que no conoces. 

2. Construye un glosario en tu cuaderno de los términos que no conoces y define o explica cada uno de 

ellos. 

3. Envía el glosario a través de classrrom, en caso de dificultades puedes hacerlo a 

sussy.saavedra@colegiostmf.cl.    

 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 
aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.      

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que no sé.     

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora.     

Conozco los productos de la respiración celular.      

Conozco los reactivos de la respiración celular.      

Entiendo la importancia que tiene la respiración celular para los 
seres vivos. 

    

Comprendo la importancia que tiene la mitocondria para los seres 
vivos. 
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