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Kit de recursos: actividades para desarrollar/promover la motivación por las STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Nombre 

de la 

práctica o 

actividad 

Construcción de un modelo de célula animal  

Resumen 
Los niños harán un modelo de célula animal con un contenedor, como piel exterior de la célula, y algunos 
alimentos, como orgánulos celulares.  

Objetivos Estimular la curiosidad acerca de lo que saben sobre la vida animal. 

Destinatari

os 10-12 años 

Desarrollo 

/ 

Descripció

n de la 

implement

ación 

- Una vez que los estudiantes se han dividido en grupos de 4, se le da un cuenco a cada uno. El cuenco 

representa la piel exterior de la célula.  

- El citoplasma celular estará hecho de gelatina. Para ello, los niños vierten gelatina y agua en el bol y lo 

calientan en el microondas durante diez minutos, revuelven la mezcla y la dejan enfriar durante 30 

minutos. 

- Una vez enfriado el citoplasma, los niños colocan los productos alimenticios (dulces, trozos de regaliz, 

macarrones, cáscaras de maní, etc.) en él como si fueran los diferentes orgánulos en una célula.  

- Para terminar colocaremos medio kiwi, que será el núcleo. 

Duración Una sesión de una hora y media. 

Materiales 

necesarios 

para la 

implement

arla 

- Para la piel exterior: un cuenco de plástico transparente 

- Para el citoplasma: gelatina de limón y agua 

- Para el núcleo celular: medio kiwi 

- Para los organelos: dulces, caramelos, minicápsulas de gelatina, cacahuetes, cáscaras de cacahuete, 

trozos de macarrones, regaliz. 

Contexto 

de 

implement

ación 

Este experimento se puede realizar en el aula habitual o en el laboratorio, teniendo en cuenta que se necesita 

microondas. Los niños serán divididos en pequeños grupos como en el trabajo cooperativo. 

Resultados 

esperados 

y consejos 

- Se recomienda el uso de un recipiente transparente para que los niños puedan ver a través de él. 

- El profesor se encargará de dividir la mezcla de gelatina hervida entre todos los cuencos. 

- Para que los orgánulos se parezcan a los reales, es recomendable utilizar alimentos con diferentes colores 

y formas. 

Innovación 

y factores 

de éxito 

El mundo de la célula puede ser un tema demasiado abstracto para los niños de primaria, por lo que esta actividad 
les ayudará a visualizarlo y a tratar de entenderlo mejor.  

Riesgos / 
Es una actividad muy fácil y divertida para los niños. El único riesgo que podemos encontrar es que los niños no 

sean lo suficientemente cuidadosos al hervir la mezcla de gelatina y que se coman los dulces antes de tiempo. 
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retos 

Evaluación 
- Individual: Nombrar cada elemento de la célula. 

- Grupal: Completar la tarea de realizar el modelo celular de forma cooperativa. 

Enlaces/ 

Recursos 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=hacer+una+celula+animal+con+gelatina#id=1&vid

=b4c9c37ce211b42d7669c0d2173f4e93&action=click  

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=hacer+una+celula+animal+con+gelatina#id=2&vid

=5d8054aa86a6d2232d2f9e35c5b79d95&action=view  

Palabras 

clave  
Membrana celular, citoplasma, núcleo, orgánulos, célula casera, galatina.  

 
Sugerencias adicionales: 
 

- Todas las cosas que se usan para llenar el recipiente son alimentos, por lo que una vez que completan la tarea y los 
alumnos sean evaluados, se las pueden comer. 

- También pueden hacer una célula vegetal cambiando la forma del tazón (cuadrado o rectangular) y la gelatina (verde, 
esta vez, para que se parezca a la clorofila) 

- Después de esta actividad, los niños estarán preparados para ver una célula real bajo el microscopio. 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=hacer+una+celula+animal+con+gelatina#id=1&vid=b4c9c37ce211b42d7669c0d2173f4e93&action=click
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=hacer+una+celula+animal+con+gelatina#id=1&vid=b4c9c37ce211b42d7669c0d2173f4e93&action=click
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=hacer+una+celula+animal+con+gelatina#id=2&vid=5d8054aa86a6d2232d2f9e35c5b79d95&action=view
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=hacer+una+celula+animal+con+gelatina#id=2&vid=5d8054aa86a6d2232d2f9e35c5b79d95&action=view

