
Objetivos de aprendizaje que se evaluarán:

- Desarrollar modelos que expliquen la relación

entre la función de una célula y sus partes,

considerando:

• Sus estructuras (núcleo, citoplasma, membrana

celular, pared celular, vacuolas, mitocondria,

cloroplastos, entre otras).

• Células eucariontes (animal y vegetal) y

procariontes.

• Tipos celulares (como intestinal, muscular,

nervioso).



Teoría celular 

Todos los seres vivos están formados por

células.

Las células son la unidad funcional de los

seres vivos.

Toda célula se origina de una célula

preexistente, mediante la división celular.

Las células contienen el material hereditario.

En las células tienen lugar las reacciones

metabólicas del organismo.



Célula

Membrana 

plasmática



¿Qué 

estructuras 

representa la 

siguiente 

imagen?



Célula

Procarionte Eucarionte

Animal Vegetal

Se divide en:

Se divide en:



Célula procarionte



Célula animal



Célula vegetal



Diferencias entre 

células procariontes y 

eucariontes
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Célula procarionte Célula eucarionte

Membrana 

plasmática

Citoplasma

Región 

nucleoide

Ribosomas

0,1 – 10 µm

10 – 100 µm

Núcleo



Organización celular

Célula 

procarionte

Célula 

eucarionte



Pared celular

Célula procarionte Célula eucarionte

Micoplasmas



Membrana plasmática

Célula 

procarionte

Célula 

eucarionte



Material genético

Célula procarionte Célula eucarionte



Envoltura nuclear

Célula 

procarionte

Célula 

eucarionte



Citoplasma

Célula 

procarionte

Célula 

eucarionte



Ribosomas

Célula procarionte Célula eucarionte



Organelos

Célula procarionte Célula eucarionte



División celular
Célula procarionte Célula eucarionte



Metabolismo

Célula

procarionte

- Anaeróbico.

- Aeróbico.

Célula

eucarionte

- Aeróbico.



Los organismos 

eucariontes son los 

miembros de los reinos: 



Diferencias entre las 

células eucariontes 

animal y vegetal
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Células eucariontes
Célula animal Estructuras comunes   Célula vegetal

Centriolo 

Mitocondrias

Membrana 

plasmática

Retículo 

endoplasmático

Citoplasma

Aparato 

de Golgi

Citoesqueleto

Núcleo

Lisosomas y 

peroxisomas

Pared celular

Cloroplastos

Vacuola



Compartimientos

citoplasmáticos delimitados por

membranas: Los organelos





Organelos celulares de 

las células animales y 

vegetales
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Núcleo

Poros nucleares

Cromatina

Nucleolo

Membrana 

externa

Membrana 

interna 

Envoltura nuclear,

membrana nuclear o

carioteca



Núcleo

•Está formado de nucleoplasma que es la parte

soluble y cromatina.

•Posee uno o más nucleolos.

Nucleolos

•Son corpúsculos donde se ubican los genes

ribosomales, ARN y proteínas.

•Es el sitio de formación de las subunidades

ribosomales.



Cisternas

Lumen

Retículo endoplásmatico liso

Retículo endoplásmatico rugoso

Ribosomas

Envoltura nuclear
Núcleo

Retículo endoplasmático 



• Es un sistema continuo de

membranas formado por

un conjunto de vesículas y

sacos aplanados que se

extienden por el

citoplasma y cuyo espacio

central recibe el nombre de

lumen.



Cisternas

Lumen

Retículo endoplásmatico liso

Retículo endoplásmatico rugoso

Ribosomas

Envoltura nuclear
Núcleo

Retículo endoplasmático rugoso 



• Se ubica entre la membrana externa de la

envoltura nuclear y el REL.

• Sintetiza proteínas en los ribosomas

presentes en la cara citosólica de su

membrana.

• Glicosilación: Son proteínas que se les

adicionan polisacáridos cuando son

incorporadas al lumen del RER.

• Luego se transportan, mediante vesículas,

hacia otros organelos, o

• Hacia la membrana plasmática donde serán

secretados hacia el exterior de la célula.



Cisternas

Lumen

Retículo endoplásmatico liso

Retículo endoplásmatico rugoso

Ribosomas

Envoltura nuclear
Núcleo

Retículo endoplasmático liso 



• Sintetiza la mayoría de los lípidos que forman

las membranas celulares, tales como:

• Colesterol.

• Fosfolípidos.

• Glucolípidos.

• Participa en procesos de detoxificación de las

células.

• Metaboliza sustancias tóxicas convirtiéndolas

en productos eliminables de las células.

• Se encuentra muy desarrollado en las células

productoras de hormonas lipídicas.



Subunidad mayor

vProteína

v
ARN

Subunidad menor

Ribosomas



• Organelos celulares, de pequeño tamaño, que carecen de

membrana. Están constituidos por varias moléculas de ácido

ribonucleico ribosomal (ARNr) y muchas proteínas, que se

organizan en dos subunidades: mayor y menor.

• Los ribosomas participan en forma importante en la síntesis de

proteínas (traducción). Para esto, en el citoplasma, la subunidad

menor se une al ácido ribonucleico mensajero (ARNm)

proveniente del núcleo, que porta la información para la proteína.

Terminada la síntesis, las subunidades se separan.

• Los ribosomas se ubican asociados al RER, en la membrana

nuclear, y en el citoplasma, donde en algunas ocasiones se

agrupan formando polirribosomas o polisomas. Estas

agrupaciones corresponden a varios ribosomas que se

encuentran unidos a un mismo ARNm. Cada uno de ellos

llevando a cabo la traducción o síntesis de una proteína.

• Los ARNr que constituyen los ribosomas son sintetizados en el

nucléolo de las células eucariontes. Ambas subunidades también

se forman en el nucléolo.



Esquema de un polirribosoma constituido por

siete ribosomas y el RNAm que aparece

uniéndolos.





Aparato de Golgi

Lumen

Vesículas 

limitadas por 

membranas



• Está formado por un sistema de vesículas y sacos aplanados o

cisternas.

• Se localiza en el centro de la célula cercano al núcleo y al RER.

• Entre sus principales funciones están la acumulación, la

maduración, el transporte y secreción de las proteínas que

fueron sintetizadas en el RER.

• Estas proteínas se transportan hacia el medio extracelular o

hacia otros organelos.

• Algunas proteínas son empaquetadas para, posteriormente, dar

origen a los lisosomas.

• Juega un rol importante en la renovación de las membranas

celulares.

• Realiza la glicosilación (adición de azúcares a los lípidos y

proteínas), este proceso se inicia en el retículo endoplasmático,

dando origen aq glicolípidos y glicoproteínas de membrana o

moléculas de secreción.

• Se sintetizan también los componentes de la matriz extracelular y

en los vegetales, los componentes de la pared celular.



Vesículas



Camilo Golgi en 1898



Lisosomas

Contienen 

enzimas 

hidrolíticas 



• Son vesículas que se originan del

aparato de Golgi.

• Contienen enzimas hidrolíticas

sintetizadas en el RER, estas

enzimas digieren a la mayoría de

las moléculas orgánicas.

• Son capaces de digerir bacterias

que puedan ingresar a la célula.

• No están presentes en los

glóbulos rojos.



Peroxisomas

Enzimas oxidasas: 

Peroxidasa y 

Catalasa.

Peroxidasa = H2O2

Catalasa = H2O y O2



• Son vesículas similares a los lisosomas, cuya

membrana se origina en el REL.

• Contienen enzimas oxidasas (Las principales

peroxidasa y la catalasa).

• Las peroxidasas son las encargadas de

degradar los ácidos grasos y otras moléculas

orgánicas generando peróxido de hidrógeno,

compuesto tóxico para las células, el que es

degradado por la catalasa convirtiéndolo en

agua y oxígeno.

• En las células vegetales reciben el nombre de

glioxisomas.



En las células vegetales 

los peroxisomas 

reciben el nombre de 

glioxisomas
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Mitocondria

Matriz Crestas 

motocondriales

Membrana 

interna

Membrana 

externa



Respiración celular



Adenosín trifosfato 

(ATP)



• Organelos celulares delimitados por una doble

membrana: una membrana externa lisa y una interna

que presenta numerosos pliegues denominados

crestas mitocondriales.

• Las membranas originan dos compartimientos, uno

ubicado entre las dos membranas, denominado

especio intermembranas,

• y otro delimitado por la membrana interna que recibe

el nombre de matriz.

• En la matriz mitocondrial se ubican numerosos

ribosomas y varias moléculas de ADN

mitocondrial, similar al de las bacterias, pues es de

doble hebra y circular.



Organelos celulares 

sólo presentes en las 

células vegetales

52



Plastidios: Características

Doble membrana

ADN circular

Ribosomas



Plastidios 

Sin pigmentos

Con 

pigmentos

Se dividen en:



Sin pigmentos: Leucoplastos

Ejemplo: Amiloplastos

Almacenan 

gránulos de 

almidón



Con pigmentos: Cloroplasto

Ribosomas
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Con pigmentos: Cromoplastos



Vacuola

Tonoplasto



• La vacuola es un organelo celular de

gran tamaño delimitado por una

membrana denominada tonoplasto.

• Generalmente, en cada célula hay una

gran vacuola.

• Esta almacena sustancias tales como

pigmentos, sales y moléculas

orgánicas, y contiene grandes

cantidades de agua, producto de lo

cual cambia el volumen celular sin

variar el contenido citoplasmático.



Organelos celulares con doble

membrana plasmática



Niveles de organización desde el nivel subatómico hasta el nivel de un ecosistema.







Tejido conectivo laxo (piel) Tejido conectivo laxo 

(ligamento)

Tejido adiposo

Sangre Tejido óseo

cartílago







Células musculares



Célula secretora



Células intestinales 



Célula epitelial renal



Células sanguíneas





Neuronas



Células óseas


