
FORMACION INTELECTUAL 
Estructura y funcionamiento Celular 

VER VIDEO Las célula eucariotas y sus partes para niños - Célula animal y vegetal 

https://www.youtube.com/watch?v=0tTJbBi3Zbw 

 
 
Objetivo de aprendizaje: Formular explicaciones razonables y conclusiones a partir de la comparación de la célula 
animal y vegetal, teniendo en cuenta su estructura y los órganos que lo componen. 
 
Desempeño: 1.Explico la estructura de la Célula y las funciones básicas de sus componentes – 2. Clasifico 
membranas de los seres vivos de acuerdo a su permeabilidad frente a diversas sustancias. 
 
Dba: Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y 
división celular) a partir del análisis de su estructura.  
 
INTRODUCCION: La citología o biología celular es la rama de la biología que estudia las células su estructura, sus 
funciones y su importancia en la complejidad de los seres vivos. 
Con la invención del microscópico óptico fue posible observar estructuras nunca antes vistas por el hombre, las 
células. Esas estructuras se estudiaron más detalladamente con el empleo de técnicas de citoquímica y con la ayuda 
fundamental del microscopio electrónico. 
 
LA CELULA Es la unidad más pequeña organizada de un ser vivo, con vida propia, capaz de realizar todas las 
funciones vitales: Nace, crece, se nutre, se reproduce, tiene posibilidad de reaccionar ante los estímulos del medio 
muere. 
 
TEORÍA CELULAR: Anton van Leeuwenhoek; sobresalió por ser el primero en realizar observaciones y 
descubrimientos con microscopios cuya fabricación él mismo perfeccionó. La historia de la biología lo considera 
precursor de la biología experimental, de la biología celular y de la microbiología. 
 
El científico inglés Robert Hooke en 1665, fue el primero que utilizó la palabra célula; más tarde gracias a la 
perfección del microscopio los científicos  Theodor Schwann (zoologo) y Matthias Schleiden (botánico) y de 
acuerdo con las observaciones de Rudolf Virchov formularon la teoría  celular que se resume en 3 principios 
fundamentales que son: 

1. • La célula es la unidad básica y estructural de todos los seres vivos, ya que todos los seres 
vivos están formados por células. 
2. • La célula es la unidad funcional o fisiológica de todos los organismos vivos; porque realizan 
todas las funciones vitales que permiten la vida. 
3. • La célula es la unidad reproductiva o de origen de los seres vivos. Todas las células provienen 
de una célula preexistente 

TAMAÑO Y FORMAS DE CÉLULA 

 Las células por lo general son de tamaño microscópicas, aunque hay algunas gigantes como la yema de huevo.  
-Según la forma, las células varían de acuerdo a la función que realicen y al medio en donde se desarrollen ejemplos 

https://www.youtube.com/watch?v=0tTJbBi3Zbw
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa


 
 

 

            ASIMETRICAS O 
PROTEIFORMES  Tienen  forma  irregulares  ejempl
o   la ameba.  

                    

 

      
        OVOIDEOS:Presentan diversas formas, 

como las levaduras. 
                  

 
 

 
 
 
 
 

-Según  el tamaño las células pueden ser: Microscópicas y Macroscópicas. 
-Según el origen pueden ser: Animal  y Vegetal. 
-Según el tipo de nutrición pueden ser Autótrofas y Heterótrofas 
-Según el grado de evolución, desarrollo y organización las células pueden ser: procarioticas y eucariotas 
 
CÉLULAS PROCARIOTICAS. 
 Las células procariotas no poseen núcleo, lo que hace que los cromosomas se encuentren dispersos en el 
citoplasma, y  se encuentran en un lugar llamado nucloide. 
-  las células  procariotas están presente sólo en las bacterias 

 
- las células procariotas pueden ser aerobias y anaerobias, estas últimas no necesitan el oxígeno. Ejemplo las 
bacterias 

 
 
CÉLULAS EUCARIOTAS 
La célula eucariota posee un núcleo definido, con membrana nuclear. Dentro de este núcleo se encuentran los 
cromosomas que llevan al ADN. 
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-Las células eucariotas están presentes en animales, hongos, plantas, algas y protozoos, 
-Las células eucariotas son aerobias. 
 
 

 
 
 
CLASIFICACION DE LAS CELULAS 

      De acuerdo al número de células que posea un organismo se clasifican en: unicelulares 
y pluricelulares 

UNICELULARES: 
Son seres vivos microscópicos, que poseen 
una sola célula, por ejemplo: las bacterias, 
los protistas como las amebas, las euglenas 
o los paramecios. 
 
 
 

            PLURICELUARES 
Son seres vivos compuestos por varias células 
como algunos hongos, animales y plantas y el 
ser humano.   Hacer  dibujos. 
 
 

 
 
 DIFERENCIAS ENTRE LAS CELULAS ANIMAL Y VEGETALES 

LAS  CELULAS ANIMALES CELULAS VEGETALES 

-No tienen pared celular 
- Presentan  lisosomas, 
– No  tienen  fotosíntesis, 
– La nutrición  es heterótrofa 
- Pueden tener formas muy diferentes, ya sea alargada, 
con forma de estrella, más plana, etc, 

- La pared celular es el principal  componente que le 
rigidez a la célula vegetal 
-No presentan lisosomas 
-Realizan la  fotosíntesis 
-La nutrición es autótrofa. 
-Presenta  forma prismática 
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– No tiene plastidios, 
– El número de vacuolas  es mínimo, 
– Posee centrosoma 
 -Movilidad frecuente 
-Reserva: Glucógeno y grasa 

-Presentan plastidios de vital importancia. 
-Presentan muchos grupos de vacuolas 
-No presentan centrosomas 
-Movilidad limitada 
-Reserva: Almidón y aceites 

SEMEJANZAS:  
Ambas poseen membrana celular que rodea a la célula 
Ambas poseen citoplasma 
Ambas tienen núcleo y mitocondrias 

 
ESTRUCTURA DE LA CELULA:    
En todas las células eucariotas se distinguen 3 partes esenciales que son: la membrana celular, el citoplasma y el 
núcleo.                  
                                                       

 
 
                                

ORGANELOS FUNCIONES 

MEMBRANA 
CELULAR(membrana 
plasmática) 

Contiene al citoplasma; regula el paso de materiales hacia dentro y fuera 
de la célula; ayuda a mantener la forma celular; comunica a la célula con 
otras 

 Pared celular Se presenta en la célula vegetal, de bacterias y algas azul-verdes. Esta 
se localiza en la parte exterior de la membrana plasmática. 
Da soporte   rigidez a la célula pues está formada de carbohidratos 
predominando la celulosa; puede haber otras sustancias: Lignina, 
pectina, hemicelulosa.   
- Impide el hinchamiento de las células cuando se hallan en un medio 
hipotónico. 
- Es porosa y permite el paso de la mayoría de moléculas pequeñas. 

 CITOPLASMA Es la parte comprendida entre la membrana celular y el núcleo.  ocupa la 
mayor parte de la célula, tiene aspecto parecido ala clara de huevo.( es 
un coloide sustancia transparente, semilíquida, elástica y de aspecto 
homogéneo) 
Químicamente está constituido por:  agua, sales minerales, ion sodio, 
ion potasio y por sustancias orgánicas como azucares, proteínas, ARN, 
enzimas, aminoácidos, etc.  En el encontramos los siguientes organelos  

Centrosomas Forma el huso acromático durante la división celular, sirviendo como 
polos de atracción para los cromosomas. Durante la mitosis se hacen 
más visibles. 

 Ribosomas se encargan de sintetizar proteínas a partir de la información contenida 
en el ADN, son  complejos macromoleculares de proteínas y ácido 
ribonucleico (ARN) presentes en todas las células (excepto en los 
espermatozoides 

Plastos o  Plástidios  Son organelos con doble membrana y propios de la célula vegetal y de 
algas superiores. 
 Intervienen la síntesis y almacenamiento de sustancias orgánicas como 
carbohidratos, lípidos y proteínas. Pueden llevar diversos pigmentos 
colorantes, como la clorofila y carotenoides (pigmento rojo, amarillo o 



anaranjado) 
Por los pigmentos que poseen los plastidios, son de las siguientes 
clases: 
CLOROPLASTOS: (cloros = verde): plastidios de color verde, por llevar 
un pigmento verde llamado clorofila ej.las hojas. 
CROMOPLASTOS: (Cromo = color) pigmentos colorantes como el 
pigmento rojo (lecopeno) amarillo 
 (xantofila) anaranjado 
 (caroteno). Son los que dan color a las flores y a las frutas de muchas 
plantas. 
LEUCOPLASTOS: (leucos = blancos) plastidios incoloros que sirven 
como centro de almacenamiento de ciertos materiales de citoplasma 
como en el caso de: Amiloplastos  almacenan  almidón, Oleoplastos 
almacenan aceites ej. maní, higuerilla, Aleuroplastos almacenan 
proteinas 

 Aparato de Golgi Tiene la función de secreción, excreción y de transportes de sustancias 
como lípidos, hormonas, etc. Concentra y almacena proteínas 
sintetizado por el retículo endoplasmático, extrae el exceso de agua de 
los órganos secretores para ser eliminados al exterior 

 Lisosomas Degradan partículas dañinas y/o tóxicas, es decir que se encargan de la 
digestión celular 

 Mitocondrias Actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan 
ATP. suministran la mayor parte de la energía necesaria para la 
actividad celular (respiración celular) 

 Ribosomas Son organelas pequeñas que se encargan de la producción de proteínas 
en la célula y se componen de dos unidades. 

 Centriolos La función principal es la formación y organización de los filamentos que 
constituyen el huso acromático cuando ocurre la división del núcleo 
celular. 
Se encuentran exclusivamente en las células animales 

 Vacuolas  Son estructuras que almacenan sustancias, especialmente agua, y 
facilitan el transporte de algunas sustancias por medio de 
invaginaciones. 

 Retículo 
endoplasmático (ER) 

Es una vía para el transporte intracelular, la salida y entrada de 
materiales a la célula y síntesis de algunos compuestos. Puede ser de 2 
clases según tenga o no ribosomas adheridos a la supereficie  externa 
de la membrana:  Liso y Rugoso 

Peroxisomas: Intervienen en  la   Oxidación de proteínas y desintoxicación celular. 

 NUCLEO - Es el orgánulo más grande de la célula. tiene forma  esférico u ovalado 
- Se ubica generalmente en el centro de la célula 
- Contiene el ADN. donde se almacena la información genética . .- -----
Ejerce el control de la célula 

 Nucléolos Desaparecen durante la división celular en la metafase, pero vuelve a 
reorganizase durante la telofase. Compuesto en su mayor parte por 
ribosomas. 

 Cromosomas Son estructuras, que trasmiten el material genético de una generación a 
otra. Resultan de la fragmentación y organización de la cromatina, 
 Son visibles durante la división celular 

Jugo nuclear Es el líquido en que se encuentra suspendidas las estructuras nucleares. 
Es un coloide complejo y está constituido por: agua, aminoácidos, iones, 
lípidos, hidratos de carbono y ARN 

Membrana nuclear Es una membrana doble, con poros definidos, encargada de regular el 
intercambio de materiales entre el núcleo y el citoplasma y viceversa que 
regulan el intercambio de sustancias entre ambos 

 

Cilios y flagelos Su función es permitir el desplazamiento de una célula  
 

ACTIVIDAD. 

 
La actividad es de repaso, la debes realizar en tu cuaderno, le tomaras foto a cada una de las actividades, las pegas 
en Word, la conviertes a pdf y lo envías al correo. 
 
1. Dibuja la Célula Vegetal y la animal con cada una de sus partes. 

 



2. Con base en el vídeo, texto y los apuntes de clase; define: 
a. Célula 
b. Teoría Celular 
c. Microscópico 
d. Macroscopico 
e. Autotrofo 
f. Heterotrofo 
g. Aerobia 
h. Anaerobia. 
 
3. Escribe una oración con cada una de las palabras anteriores. 
 
4 

 
5.  

 
 
Resuelve. 
 
6. Escribe las diferencias entre la célula vegetal y la célula animal. 
 
7. Cuáles son los postulados de la teoría celular. 
 
8. Elabora un mapa conceptual sobre la teoría celular 
 
9. Realiza un crucigrama sobre el tema. 
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