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CONCEPTOS CLAVE

Unicelular : 

Pluricelular : 

Procariota : 

Eucariota : 

Está formado por una única célula. Aunque resulte sorprendente, los 
seres unicelulares representan la inmensa mayoría de los seres vivos 
que pueblan actualmente la Tierra; en número sobrepasan con mucho 
al resto de los seres vivos del planeta.

Es aquel organismo que está constituido por 2 o más células, en contra-
posición a los organismos unicelulares (protistas y bacterias, entre mu-
chos otros) que reúnen todas sus funciones vitales en una única célula.

Son aquellos microorganismos que están constituidos por células pro-
cariotas, es decir, células que presentan un ADN libre en el citoplasma, 
ya que no hay núcleo celular. 

Se denominan todas las células con un núcleo celular delimitado den-
tro de una doble capa lipídica: la envoltura nuclear, la cual es porosa 
y contiene su material hereditario, fundamentalmente su información 
genética.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

 

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

ORGANELOS CELULARES Y SU FUNCIÓN
CELULAR 

¿Para qué sirven los 
                        organelos celulares?
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Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual
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Estructura celular
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

La célula es la unidad estructural y funcional de vida. En ella se realizan todos los 
procesos que hacen posible la constitución de las transformaciones vitales. Es 

una unidad que se repite en todos los seres vivos. Consta de una serie de orgánulos 
que, con sus estructuras definidas, son capaces de realizar complejas reacciones 
químicas que transforman energía en materia y materia en energía: metabolismo 
celular.

Estas unidades de vida abarcan la totalidad de los seres que comprenden los cinco 
reinos de la naturaleza, bien en estado independiente y solitario (seres unicelu-
lares) o bien agregadas y unidas, organizadas y con reparto de funciones (seres 
pluricelulares).

Las envolturas celulares son capas que sepa-
ran el medio interno del exterior. Son: la mem-
brana plasmática, que poseen todas las células 
(eucariotas y procariotas) y las membranas 
de secreción (que pueden faltar). Son mem-
branas de secreción: la matriz extracelular (de 
animales), la pared vegetal (de vegetales) y la 
pared bacteriana (en bacterias).

El citoplasma es el espacio celular com-
prendido entre la membrana plasmática y 
la envoltura nuclear. Está constituido por 
el citosol, el citoesqueleto y los orgánulos 
celulares. El citosol (también llamado hialo-
plasma) es el medio interno del citoplasma. 
El citosol es una gel de base líquida, que 
tiene una gran cantidad de moléculas de 
diferentes tamaños. En ella se producen 
algunas de las funciones  metabólicas más 
importantes de las grandes moléculas ce-
lulares. En ella flotan el citoesqueleto y los 
ribosomas. 

El citoesqueleto se encarga de estabilizar la 
estructura celular, organizar el citoplasma y 
sus organelos y producir comunicación ce-
lular. La composición química es una red de 
fibras de proteína (microfilamentos, filamen-
tos intermedios y microtúbulos). 
Sus funciones son mantener la forma de la 
célula, formar pseudópodos, contraer las fi-
bras musculares, transportar y organizar los 
orgánulos celulares.

Es una delgada lámina de 75 Å que envuelve a la célula y la separa del medio 
externo. Puede variar su forma permitiendo movimientos y desplazamientos de 
la célula. Su estructura es igual en todas las células y en todos los orgánulos ci-
toplasmáticos, por lo que se llama membrana unitaria. Según Singer y Nicholson 
(1972) es una bicapa lipídica, asociada con moléculas de proteínas, formando la 
estructura de mosaico fluido.

Las envolturas celulares

El citoplasma

El citoesqueleto

Membrana plasmatica
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1. Identifica, escribe en los recuadros en blanco, el número de la estructura celular que se relaciona con 
cada característica descrita:

2. Completa el siguiente cuadro de caracterización de la membrana celular:



Vacuolas e inclusiones

Énfasis Medio Ambiente

<Organelos celulares
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Las células eucariotas presentan un complejo sistema de membranas internas que llegan 
a ocupar la mitad de la célula. Es el sistema endomembranoso que divide la célula en 
diversos compartimentos (ap. Golgi, retículo endoplasmático, vesículas, lisosomas, etc.). 

En cada uno de ellos se realiza una función especí ca, una reacción bioquímica 
vital para el correcto funcionamiento de la célula.

El retículo endoplasmático es un sistema mem-
branoso cuya estructura consiste en una red de 
sáculos aplanados o cisternas, sáculos globosos 
o vesículas y túbulos sinuosos que se extienden 
por todo el citoplasma y comunican con la mem-
brana nuclear externa. Su función primordial 
es la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos 
constituyentes de membrana y la participación 
en procesos de detoxi cación de la célula.

Se encuentra muy desarrollado en células 
hepáticas donde parece estar relacionado con 
varios procesos de desintoxicación Interviene en 
la síntesis de casi todos los lípidos que forman 
la membrana celular y las otras membranas que 
rodean las demás estructuras celulares, como 
las mitocondrias. Las células especializadas en 
el metabolismo de lípidos, como las hepáticas, 
suelen tener más REL.

Son vesículas constituidas por una membrana 
plasmática en cuyo interior existe fundamental-
mente agua. Cuando además de agua existen 
otras sustancias de forma predominante se lla-
man inclusiones. Se forman a partir del retículo 
endoplasmático, del aparato de Golgi o de in-
vaginaciones de la membrana plasmática. En 
animales suelen ser pequeñas y se llaman vesícu-
las. En vegetales son muy grandes y se llaman 
tonoplastos que pueden llegar a formar hasta un 
50-90% del volumen celular.

Es el medio interno del núcleo. Es una estructura 
formada por una dispersión coloidal en forma de 
gel compuesta por proteínas relacionadas con la 
síntesis y empaquetamiento de los ácidos nucléi-
cos. También posee nucleótidos, ARN, ADN, agua 
e iones. Existe en su seno una red de proteínas 

brilares similar a las del citoplasma. Su función 
es ser el seno en el que se produce la síntesis 
de ARN diferentes y la síntesis del ADN nuclear. 
Además, con su red de proteínas, evita la for-
mación de nudos en la cromatina.

Está presente en las células donde predomina la 
fabricación de grandes cantidades de proteínas 
para exportar, es continua a la membrana exter-
na nuclear y su super cie externa está cubierta 
de diminutas estructuras llamadas ribosomas, 
donde se produce la síntesis de proteínas. Trans-
porta las proteínas producidas en los ribosomas 
hacia las regiones celulares en que sean necesarias 
o hacia el aparato de Golgi, desde donde se 
pueden exportar al exterior.

=Reticulo endoplasmatico
rugoso (Rer)

Reticulo endoplasmatico$
,liso (Rel)

=Reticulo endoplasmatico
Nucleo plasma

nucleolo

Enumera la de nición de las partes de la 
célula, luego escribe el número en cada 
círculo según (ilustración) según corresponda. 
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Ribosomas
Aparato de golgi

Lisosomas

Mitocondrias

Cloroplastos

Los ribosomas son estructuras globulares, carentes 
de membrana. Están formados químicamente 
por varias proteínas asociadas a ARN ribosómico 
procedente del nucléolo. Pueden encontrarse li-
bres en el citoplasma o adheridos a las membra-
nas del retículo endoplasmático. Unas proteínas 
(riboforinas) sirven de nexo entre ambas estruc-
turas.

Desempeña un papel organizador dentro de  la 
célula, participa en el transporte, maduración, 
clasi cación y distribución de proteínas, termina 
la glucosilación de lípidos y proteínas y sintetiza 
mucopolisacáridos de la matriz extracelular de 
células animales y sustancias como pectina, ce-
lulosa y hemicelulosa que forman la pared de las 
vegetales.

Son orgánulos relativamente grandes, formados 
por el retículo endoplasmático rugoso y luego 
empaquetadas por el complejo de Golgi, que 
contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas 
que sirven para digerir los materiales de origen 
externo (heterofagia) o interno (autofagia) que 
llegan a ellos. Es decir, se encargan de la di-
gestión celular. Son estructuras esféricas rodea-
das de membrana simple. Son bolsas de enzimas 
que si se liberasen, destruirían toda la célula. Esto 
implica que la membrana lisosómica debe estar 
protegida de estas enzimas. El tamaño de un liso-
soma varía entre 0.1–1.2 m.

Son orgánulos celulares que se encargan de la 
obtención de la energía mediante la respiración 
celular, proceso de oxidación en el que intervienen 
las ATP sintetasas. La energía obtenida se guarda 
en forma de ATP. Es un orgánulo común a célu-
las animales y vegetales. Funciones: realizan la 
respiración celular o mitocondrial; en la matriz 
se efectúa el ciclo de Krebs, la oxidación de los 
ácidos grasos, la biosíntesis de proteínas en los ri-
bosomas y la duplicación del ADN mitocondrial.

Son orgánulos típicos y exclusivos de las célu-
las vegetales que poseen cloro la. Por ellos las 
plantas son capaces de realizar el proceso de 
fotosíntesis, proceso que transforma la energía 
luminosa en energía química contenida en las 
moléculas de ATP. Como las mitocondrias, tam-
bién producen energía. Estructura: son polimor-
fos y de color verde por la acumulación de cloro-

la. Su forma más frecuente es lenticular, ovoide 
o esférica. Presenta un ADN independiente del 
núcleo.

Es una estructura constituida por una doble 
membrana, denominada envoltura nuclear que 
rodea al ADN de la célula separándolo del ci-
toplasma. El medio interno se denomina nucleo-
plasma y en él están sumergidas, más o menos 
condensadas, las bras de ADN que se llaman 
cromatina y corpúsculos formados por ARN cono-
cidos como nucléolos.

Es la sustancia fundamental del núcleo celular. Su 
constitución química es simplemente lamentos 
de ADN en distintos grados de condensación. 
Existen tantos lamentos como cromosomas 
presente la célula en el momento de la división 
celular. La cromatina se forma cuando los cromo-
somas se descondensan tras la división celular 
o mitosis. Existen diversos tipos de cromatina 
según el grado de condensación del ADN. La 
función de la cromatina es: proporcionar la 
información genética necesaria para que los 
orgánulos celulares puedan realizar la transcrip-
ción y síntesis de proteínas; también conservan 
y transmiten la información genética contenida 
en el ADN, duplicando el ADN en la reproducción 
celular.

El nucleo

Cromatina y 
cromosomas
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Desarrolla las siguientes preguntas

1. ¿Cuál es el orig en de las mitocondrias y 
los cloroplastos según la teoría endosim -
biótica?

2. ¿Cuáles son los lípidos principales en la 
com posición de la membrana celular? 
¿Qué particularidad de estos lípidos per -
mite la disposición de la bicapa lipídica?

3. Di cuáles de los siguientes términos co-
rresponden a movimientos que se dan 
en la bicapa lipídica y explica  en qué 
consiste cada uno de ellos.

 •  peristáltico

 •  difusión lateral

 •  migración

 •  flip-flop-flexión

 •  contracción  del colesterol  

 •  torsión - zigzag 

 •  rotación  de  fosfolípidos

4. Explica por qué decimos q ue la base es-
tructural de la membrana plasmática es 
una bicapa lipídica.

  — Dibuja  esquemáticamente los compo -
nentes principales de la membrana 
plasmática y explica  la función de 
cada uno de ellos.

5. Responde  las siguientes preguntas:

 Las células secretoras presentan un trán-
sito continuo de vesículas.

a.  ¿Por q ué procedimientos excretan las  
sustancias?

b. ¿Por q ué mecanismo pueden recu -
perar su membrana?

c.  ¿Cuáles son los principales tipos de 
células secr etoras? Pon un ejemplo 
de cada uno.

6. Enumera  de forma ordenada las fases de 
que consta la interfase y la división celu -
lar.

— Razona para cada fase la cantidad re-
lativa de ADN que contiene la célula.

7. Enumera  las estructuras comunes y no 
comunes de las células eucariotas vege -
tal y animal. Explica  la estructura y fun -
ción de las no comunes.

8. Dibuja  un esq uema de una mitocondria 
y de un cloroplasto. Identifica  las mem-
branas de que constan así como las di-
versas estructuras y compartimentos.

—Indica  en cuáles de los espacios ante-
riores podríamos encontrar los elemen-
tos siguientes. Acuérdate de especificar 
el orgánulo en cada caso: ATP sinteta-
sa, ADN, clorofila, ribosoma, cadena  
respiratoria.

9. Describe  el recorrido de una proteína 
desde que se sintetiza hasta su excreción 
mediante vesículas.

10. ¿Qué encontr amos en el interior de un li -
sosoma?

— Explica  la función de este orgánulo 
celular y razona la necesidad de de -
limitar esta función en un orgánulo  
concreto.

11. Observa  esta figura e identifica  a qué 
orgánulo corresponde. Razona la respuesta.
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