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La Célula 
Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el 

elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. 
Los organismos vivos pueden clasificarse según el número de células que posean: 
si sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o 
las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les 
llama pluricelulares. 

 
Organización celular 
Existe una grande diversidad de células como una neurona, un glóbulo blanco, una célula de la piel o una 
bacteria pero todas tienen ciertas características en común: 

 La membrana plasmática: es la envoltura que separa la célula del medio exterior; esta capa delgada la 
protege y le permite el intercambio de sustancias. 

 El citoplasma: es el medio interno que alberga los orgánulos celulares, compuesto principalmente por 
agua. 

 El material genético o ADN: contiene la información necesaria para fabricar proteínas que regulan una 
inmensa cantidad de procesos, como obtener energía de los alimentos. Esta información se transmite a 
las células hijas mediante la reproducción celular. Puede o no estar encerrado en un núcleo. 

 Los ribosomas: encargados de fabricar proteínas. 
 

Las células procariotas 
Las primeras células que aparecieron en el planeta, hace 
3800 millones de años, fueron las células procariotas. Se 
las encuentra solamente formando organismos 
unicelulares, como las bacterias y las algas azul verdosas 
que pertenecen al reino Moneras. 
Estos organismos están presentes en todos los medios, 
en el agua, en la tierra, en el aire, dentro de otros seres 
vivos y también a temperaturas extremas. Las bacterias 
presentan diferentes formas y son aproximadamente diez 
veces más chicas que una célula eucariota mediana, y 
contienen la menor cantidad de material genético. 
Las células procariotas están formadas por las siguientes 
partes: 
Pared celular: se encuentra por fuera de la membrana 
celular. Es dura y le brinda a la bacteria protección y 
mantiene su forma. Presenta poros para permitir el intercambio de sustancias con el medio, regulado por su 
membrana. 
Membrana plasmática: funciona como una barrera. Controla el tránsito de sustancias desde el citoplasma 
hacia el medio externo. A través de ella, circulan nutrientes y desechos celulares. 
Citoplasma: en las células procariota, el citoplasma no presenta membranas internas. El ADN se encuentra 
enrollado y flota libremente junto a los ribosomas, unas estructuras que intervienen en la producción de 
proteínas. 
Flagelo: se encuentra presente sobre todo en las bacterias del medio acuático, puesto que favorece el 
desplazamiento de estas en ese medio. 
Mesosomas: Son estructuras membranosas intracitoplásmicas que se observan en la mayor parte de las 
bacterias, constituidas por invaginaciones de la membrana citoplásmica, por lo tanto su composición es similar y 
también poseen varias de las funciones de esta como transporte de nutrientes, síntesis de algunos compuestos, 
etc. 
Cápsula: Muchas bacterias son capaces de acumular material en el exterior para recubrir su superficie. Cuando 
una capa está bien organizada y no se elimina fácilmente, se denomina cápsula. 
Plásmidos: son estructuras idénticas al ADN que se encuentren fuera de la configuración principal, y que 
pueden salir de la bacteria e incorporarse a un huésped. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_unicelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_pluricelular
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Nucleoide: (significa: similar al núcleo) es la región que contiene el ADN en el citoplasma de las procariotas. Esta 
región es de forma irregular y no implica la presencia de membrana nuclear. Dentro del nucleoide pueden existir 
varias copias de la molécula de ADN. 
Durante la alimentación, algunas bacterias hacen fotosíntesis, es decir elaboran su propio alimento. Otras se 
alimentan de restos de otros seres vivos. Su reproducción es muy rápida. Una bacteria se reproduce originando 
dos bacterias hijas, aproximadamente cada 20 minutos. Para reproducirse duplican todos sus componentes 
internos, aumenta su tamaño y todo se reparte en dos partes iguales. En este proceso, conocido como 
bipartición celular o fisión binaria, la membrana comienza a introducirse hacia adentro hasta que se separan las 
dos bacterias hijas prácticamente idénticas a la célula madre. 
 

Las células eucariotas  
Las células eucariotas aparecieron 
en la Tierra hace 1.500 millones 
de años. Son más grandes que las 
células procariotas y su estructura 
interna es más compleja. Se las 
encuentra tanto en organismos 
unicelulares (protistas) como en 
todos los pluricelulares (hongos, 
plantas y animales). Las células 
eucariotas presentan una enorme 
variedad de formas y tamaños, lo 
que da por resultado que existan 
diferentes tipos de células. 
Los seres vivos pluricelulares 
están formados por diversos tipos de células, cada uno especializado en una función distinta para el ser vivo. Por 
ejemplo, las células de las hojas y del tallo, en una planta, o las células de la piel y las células musculares, en el 
organismo humano. En los organismos pluricelulares las células con igual función están organizas formando 
tejidos. 
 
Membrana plasmática: está compuesta por 
lípidos (grasas), proteínas e hidratos de 
carbono (azucares). Los lípidos forman el 
esqueleto de la membrana y las proteínas se 
encargan de favorecer el pasaje de sustancias a 
través de ella. La membrana plasmática es 
selectiva, es decir, que no todo puede 
atravesarla., solo puede pasar todo lo que tiene 
igual o menor tamaño que sus poros. Protege 
el interior de la célula del exterior. 
Núcleo organizado: está formado por la 
membrana nuclear, y es de igual composición 
y características que la membrana celular. 
Permite el intercambio de muy pocas 
sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Por dentro de la membrana, se encuentra el ADN unido a proteínas y 
el nucléolo, donde se produce una organela “los ribosomas” que luego pasan al citoplasma. 
Citoplasma: es como una gelatina formada por agua y una buena cantidad de diferentes materiales sólidos, 
como sales, azucares y proteína, necesarios para la célula. En su interior se encuentran las organelas ( 
mitocondrias, ribosomas, lisosomas, cloroplastos), que son formaciones de la célula que intervienen en 
diferentes procesos celulares. La función de cada célula depende de la cantidad y del tipo de organela que posea. 
Otras organelas como el aparato de golgi o el retículo endoplasmatico liso, dividen el citoplasma en varias partes. 
Citoesqueleto: es una red de fibrillas que se entrecruzan y estan presentes en todo el citoplasma, otorga sostén 
a todo aquello que se encuentra en el citoplasma. 
Pared celular: solo se encuentra en la pared de los hongos y en las plantas. Tiene diferente composición que las 
de las bacterias, pero la misma caracteristica y función.  
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La célula por dentro 
Las células eucariotas poseen un sistema de membranas que se comunican entre sí y dividen el citoplasma en 
diferentes partes, Este sistema está formado por la membrana plasmática, la membrana nuclear y las organelas, 
como los retículos y el aparato de Golgi. También se encuentran otras organelas más pequeñas, como las 
mitocondrias, los lisosomas y otras. 
De la misma manera en que los órganos de nuestro cuerpo trabajan juntos y de forma coordinada para poder 
cumplir funciones vitales, las células se valen de diferentes organelas. La adquisición y el procesamiento del 
alimento, la eliminación de desechos, la producción de materiales para construir sus partes, el movimiento y la 
reproducción de las células se realizan a través de diferentes organelas. 
 
Los retículos producen diferentes proteínas y lípidos, como los que forman las membranas celulares. Según la 
función de cada célula, esas sustancias pueden circular desde los retículos hacia el núcleo, si hay que reemplazar 
membrana nuclear, o hacía el aparato de Golgi, si hay que formar otras membranas. 
 

 
 
Aparato de Golgi: es una continuación de la membrana, comunicada con los retículos, si es necesario los 
modifica y los rodea con una membrana, formando vesículas para su traslado, estas sustancias pueden ser 
utilizadas por las mismas células o pueden salir al exterior en dirección de otra célula. El aparato de Golgi se 
encarga del transporte de las sustancias producidas dentro de la célula o hacia la membrana celular para ser 
liberadas. 
Retículo endoplasmático: es con conjunto de membranas con pliegues que forman conductos comunicados 
entre sí, hay dos retículos: el grueso y el liso, comunicados entre ellos. 
Retículo endoplasmático rugoso: sobre su superficie externa posee ribosomas que se encargan de producir 
proteínas, que pasan al interior de los canales. Este retículo, por lo general, se encuentra comunicado con la 
membrana nuclear. 
Retículo endoplasmático liso: su función es producir lípidos e hidratos de carbono. 
Lisosomas: constituyen pequeñas bolsitas membranosas que contienen sustancias encargadas de degradar 
diferentes elementos presentes en las células. Se forma a partir del aparato de Golgi y contribuyen en la digestión 
de sustancias alimenticias y en la destrucción de desechos celulares. 
Ribosomas: son las organelas encargadas de fabricar proteínas. Se lo encuentra sobre la superficie del retículo 
endoplasmático, formando el retículo rugoso, y también se encuentran libres. 
Mitocondrias: están formadas por dos membranas, una externa lisa y otra interna plegada. Estos pliegues 
forman crestas mitocondriales, dentro de las cuales se encuentra la matriz mitocondrial. En su interior, las 
mitocondrias contienen ADN y ribosomas. Pueden tener forma esférica o cilíndrica. Las mitocondrias se 
encuentran entre las organelas de mayor tamaño. En su interior se produce la energía necesaria para todos los 
procesos y funciones. Las células con actividad tienen una mayor cantidad de mitocondrias, ya que deben 
producir más energía. 

 
Dos células eucariotas que se diferencian 
Las células vegetales y las animales, por sus características y estructuras Internas, pertenecen al grupo de las 
células eucariotas. Sin embargo, poseen características que lo diferencian entre sí. 
 
Las células vegetales, a diferencia de las animales, poseen plástidos, que son unas organelas mediante las 
cuales las plantas realizan la Fotosíntesis. Así, mientras los animales son heterótrofos, es decir necesitan nutrirse 
de materia orgánica elaborada por otros organismos, las plantas, en cambio, son autótrofas porque elaboran su 
propio alimento. 
Necesitan mayor protección, por esto presentan una pared celular, son mayor tamaño que las células animales y 
tienen formas geométricas, 
Las estructuras propias de las células vegetales son las siguientes: 
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Pared celular: se encuentra por fuera de la 
membrana plasmática. Es dura y está formada por 
celulosa, otorga protección, el sostén y da forma a la 
célula. Posee poros que favorece el intercambio a 
través de la membrana. 
Vacuolas: Son organelas limitadas por una 
membrana. Por lo general la célula tiene un asola 
vacuola central o dos. Su función es almacenar agua, 
manteniendo la cantidad necesaria con el fin de que la 
célula no pierda volumen y lleve a cabo todos los 
procesos. También almacenan nutrientes, que son 
digeridos en su interior, y transportan sustancias de 
desechos hasta que se los eliminan. 
Plástidos: son organelas formadas por dos 
membranas, contienen pigmentos como clorofila, y 
otras sustancias de reserva, como el almidón. Los 
plástidos que contienen clorofila se denominan cloroplastos e intervienen en la fotosíntesis. 
 
Las células animales son más pequeñas que las células de las plantas, puesto que no tienen pared celular y 
poseen una membrana elástica, presentan formas muy variadas, pueden ser alargadas, como las células 
musculares; estrelladas, como las neuronas, o esféricas, como los óvulos. Inclusive, algunas células poseen 
pliegues en la membrana, como las vellosidades de las células intestinales, que aumentan la superficie de la 
membrana y hacen más efectiva su función. 
Las células animales presentan las siguientes estructuras: 
Centriolos: Son estructuras formadas por microtúbulos dispuestos en ángulo recto. Intervienen en la 
preparación de la célula en la reproducción y forman prolongaciones de la célula, como las cilias y los flagelos. 
Lisosomas: son vesículas que contienen enzimas que transforman diferentes sustancias en moléculas más 
pequeñas, que serán utilizadas por la célula. Los lisosomas intervienen en la destrucción de organelas defectuosas 
y posibilitan el reciclado de sus componentes. 
 



Apellido y Nombre: _____________________________ CURSO: 2° ____ 

 

 
1. Completa la célula con las siguientes estructuras: CÁPSULA – PARED CELULAR – RIBOSOMAS – 

MESOSOMA – CILIOS– NUCLEOIDE (ADN) – FLAGELO – CITOPLASMA – MEMBRANA CELULAR - 
PLÁSMIDO ¿QUÉ TIPO DE CÉLULA ES? 

 
2. Completa la imagen:   MEMBRANA PLASMÁTICA – CITOPLASMA - RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO 

RUGOSO – MITOCONDRIA - NÚCLEO (ADN) - APARATO DE GOLGI – LISOSOMAS – RIBOSOMA – 

CENTRIOLO - RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO – NUCLÉOLO ¿QUÉ TIPO DE CÉLULA ES? 
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3. Completa la imagen:   MEMBRANA PLASMÁTICA - RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO – 

MITOCONDRIA - NÚCLEO (ADN) - APARATO DE GOLGI – LISOSOMA – RIBOSOMA –RETÍCULO 

ENDOPLASMÁTICO LISO – NUCLÉOLO – PARED CELULAR – VACUOLA – CITOPLASMA – 

CLOROPLASTO ¿QUÉ TIPO DE CÉLULA ES? 

 
 

 
 
 

4. Completa el cuadro comparativo indicando con una cruz, cuáles de las siguientes estructuras están presentes 
en los distintos tipos de células. 
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5. Descubre de qué estructura celular se trata: 
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO – MITOCONDRIA – CENTRIOLO – LISOSOMAS – MEMBRANA 
PLASMÁTICA – CITOESQUELETO - RIBOSOMAS – CITOPLASMA – APARATO DE GOLGI – NUCLEOIDE - 
CLOROPLASTO – VACUOLA – FLAGELO  - PARED CELULAR X2 – NÚCLEO –CÁPSULA – MESOSOMA – 

PLÁSMIDO 
 

a) Contiene el material genético y solo se encuentra en las células eucariotas 
b) Estructura semipermeable, es decir que permite la entrada y salida de determinadas sustancias 
c) Intervienen en la síntesis de proteínas 
d) Estructura relacionada con el proceso de fotosíntesis 
e) La función es contener sustancias de reserva 
f) Secretada por la membrana plasmática, otorga protección y sostén 
g) Son estructuras idénticas al ADN presente en procariotas 
h) Favorece el desplazamiento 
i) Recubre solo a células procariota 
j) Invaginaciones de la membrana de las bacterias del lado interno 
k) Implicada en la respiración celular para obtención de energía  
l) Estructura que posee ribosomas en su superficie externa. 
m) Relacionada con la digestión de sustancias y destrucción de desechos celulares 
n) Intervienen en la preparación de la célula para la reproducción y la formación de cilios o flagelos. 
o) Medio interno que alberga los orgánulos celulares, compuesto principalmente por agua. 
p) Región que contiene el ADN en el citoplasma de las procariotas 
q) Se encuentra en células de hongos, vegetales y bacterias  
r) Se encarga del transporte de las sustancias producidas dentro de la célula o hacia la membrana celular 
s) Otorga sostén a todo aquello que se encuentra en el citoplasma. 
 

6. Completa: 
a) La célula que posee el ADN encerrado en un núcleo se denomina:        ___________________ 

b) La célula que posee el ADN disperso en el citoplasma conformando un nucleoide se denomina: ________________ 

c) Tanto la célula eucariota como la procariota tienen en común 4 estructuras:  

________________   ________________   __________________   _______________ 

d) La célula eucariota vegetas posee 3 estructuras ausentes o diferentes en la célula eucariota animal:  

__________________   _________________  ____________________ 

e) Además la célula eucariota animal posee una estructura ausente en células vegetales: _______________________ 

 

 


