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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA La Célula: Definición, estructura, funciones y partes - Procariotas, 

eucariotas animal y vegetal 

 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

 DBA 4: 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. 

DBA 5: Comprende la clasificación de los organismos en grupos 

taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y 

reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro 

planeta y las relaciones de parentesco entre ellas 

LOGRO 

Clasifico organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las 
características de sus células, explicando funciones básicas 
(transporte de membrana, obtención de energía y división celular) 
a partir del análisis de su estructura. 

COMPETENCIA 

• 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, e identifico las clases de 
células por sus partes u organelas que la conforman 

• Utilización de lenguaje apropiado para comunicarse con sus pares, 
docentes una buena disposición, compromiso y responsabilidad en el 
desarrollo y entrega de actividades. 

OBJETIVO 
• Reconocer con facilidad, cada uno de los orgánulos que 

conforman la célula y sus funciones como unidad fundamental 
de todo ser vivo. 

CONCEPTO 
Identidad – Comunidad - 

Valor 

 EJE   Así soy yo  

TEMA  

  La Célula: Teoría Celular, 

Definición, estructura, y 

partes - Procariotas, 

eucariotas animal y 

vegetal.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
lunes, 15 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  jueves, 25 de febrero 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  ALEGRE  

 }María, nuestra buena madre, aunque más, aunque fueron más de uno los momentos de 

sufrimiento en su vida, siempre brillo por su alegría, maría tenía muchos motivos para ser 

una mujer alegre se sabía madre del hijo de dios y estaba convencida de la buena noticia 

que Jesús nos daba, siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido 

y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles.  
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INTRODUCCIÓN 

 

  

El conocimiento sobre las células ha ido cambiando a lo largo de la 

historia. Gracias al desarrollo de los microscopios, se ha entendido la 

composición y función de las estructuras celulares. Las células 

fueron descubiertas en 1665 por el científico inglés Robert Hooke, 

cuando hacia observaciones de una fina lamina de corcho a través de 

un microscopio. Hooke observo pequeñas estructuras, similares a un 

panal de abejas, a las que dio el nombre de célula. 

 
Cerca de 200 años después, se entendió de la verdadera importancia de este descubrimiento 

y se postuló la Teoría celular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. La célula es la unidad estructural o anatómica de todos los seres vivos. Todos los organismos, 

desde los más simples hasta los más complejos, están compuestos por una o más células. 

2. La célula es la unidad funcional o fisiológica de todos los seres vivos. En ella ocurren todos los 

procesos que realizan los seres vivos como la nutrición, la eliminación de desechos y la 

respiración, entre otros. 

3. La célula es la unidad reproductiva o de origen de los seres vivos. Todas las células provienen de 

células preexistentes. 
 

 

 

Lee el siguiente Texto 

En la naturaleza existen dos tipos de células: las células procariotas y las células eucariotas 

a. Células Procariotas: estas células se caracterizan porque su material genético se encuentra 

flotando en una región del citoplasma conocida como nucleoide. Esta célula carece de una 

envoltura que rodea a una estructura celular llama núcleo. Por tanto, son células que no 

tienen un núcleo definido. Son propias de los seres más sencillos que existen, como las 

bacterias y las cianobacterias.  

 

b. Células Eucariotas: se caracterizan porque su material genético se encuentra rodeado y 

protegido por la envoltura nuclear o membrana nuclear. Por tanto, tienen núcleo definido y 
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son más grandes que las células procariotas. Son características de organismos como los 

parásitos, hongos, vegetales y animales. De esta manera se conoce dos tipos de células 

eucariotas: la vegetal y la animal.  

 

 

Les presento los 2 tipos de células  

 
 

              CELULA PROCARIOTICA                                        CELULA EUCARIOTICA 

 
 

Toda célula eucariota, está constituida por tres componentes fundamentales: núcleo, membrana 

celular o plasmática y citoplasma. Dentro del citoplasma se encuentran inmersas pequeñas 

estructuras conocidas como organelos  celulares. 

 

• Generalmente es la estructura más grande y 

visible de las células. 
• Coordina todas las actividades de la célula. 

• Dentro del núcleo se encuentra la 

información genética de los seres vivos en 

moléculas llamadas ácido desoxirribonucleico o 

ADN 

• El núcleo está formado por estructuras 

como: nucléolos, membrana nuclear, jugo 

nuclear y poros nucleares. 

 
 
 
 
 

• Es una delgada capa que delimita, cubre, 

protege y comunica a las células. 

• Permite el intercambio de sustancias, 

es decir dejar pasar sustancias 

beneficiosas y evita el ingreso de 

sustancias toxicas para la célula. 

• Está compuesta principalmente por: 

lípidos, proteínas y carbohidratos. 

 
 

 
 
 

 

MEMBRANA CELULAR: 
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ORGANELOS ESTRUCTURA FUNCION GRAFICO 

LISOSOMA 
Pequeñas vesículas 
que contienen 
enzimas digestivas 

Se ocupan de la digestión y 
el aprovechamiento de los 
nutrientes. 

 

APARATO DE 
GOLGI 

Conjunto de bolsa en 
forma de tímpano 

Elabora proteínas y 
moléculas de lípidos 
(grasa) para su uso en 
otros lugares dentro y 
fuera de la célula 

 

RETICULO 
ENDOPLASMATICO 

Membrana que se 
tiene en forma de 
canales, tubas y 
bolsas. 

Liso: síntesis de lípidos 
estructurales de 
membranas en las células 
eucariotas y de hormonas. 
 
Rugoso: se encarga de 
la síntesis y transporte de 
proteínas de secreción o de 
membrana 

 

RIBOSOMAS 

Gránulos que 
pueden estar 
adheridos en el 
retículo 
endoplasmatico 

Se ocupan de la síntesis de 
las proteínas, proceso 
necesario para el 
crecimiento y la 
reproducción celular 

 

MITOCONDRIAS 
Estructuras 
membranosas. 

Se ocupan de proveer de 
energía a la célula 
(Respiración celular) 

 

CLOROPLASTOS 
Membranas con 

pigmentos verdes. 

son los orgánulos 
celulares que en los 
organismos eucariotas 
foto sintetizadores se 
ocupan de la fotosíntesis 

 

No olvidar, que las células Eucariotas son las que tienen Núcleo Definido y membrana. 

•  

•

pequeñas estructuras llamadas organelos celulares. 

• Posee un esqueleto celular, llamado  citoesqueleto, el cual le da la forma y sostén a la célula. 

• Los organelos celulares son: 
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CENTRIOLOS Cilindros tubulares. 

Organizar los micro 
túbulos, que son el 
sistema esquelético de la 
célula. Ayudan a 
determinar las 
localizaciones del núcleo 
y de otros orgánulos 
celulares 

 

VACUOLAS 
Membranas con 
contenido interno. 

Almacenamiento, transporte 
y homeostasis 

 
 

 

 

 

Las células animales son las que se encuentran en los animales y las células vegetales son 

las que podemos encontrar en las plantas y algas. 

Ambas células se clasifican como eucariotas, pues presentan un núcleo definido donde se 

almacena el material genético. Además en ellas se distinguen una membrana plasmática, 

organelos membranosos como mitocondrias y retículo endoplasmático, citoplasma y 

citoesqueleto. 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

La principal diferencia entre células animales y vegetales es la presencia de una pared 
celular y de cloroplastos en la célula vegetal. En la tabla siguiente se resumen las diferencias 
entre estas células: 
  

Célula animal Célula vegetal 

Pared celular Ausente. Presente. 

Nutrición Heterótrofa. Autótrofa. 
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Vacuolas Pequeñas: poseen una 
o más. 

Una gran vacuola 
central. 

Centriolos Presentes. Ausente. 

Cloroplastos Ausentes. Presentes. 

Membrana plasmática Presente. Contiene 
colesterol. 

Presente. No contiene 
colesterol. 

Almacenamiento 
energético 

Glucógeno. Almidón. 

Plasmodesmata Ausente. Presente. 

Glioxisomas Ausente. Presente. 
 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

• https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZjjqC-cT5r0  

• https://www.bioenciclopedia.com/la-celula/  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI
https://www.youtube.com/watch?v=ZjjqC-cT5r0
https://www.bioenciclopedia.com/la-celula/
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