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Para continuar el camino  en el mundo de las Ciencias Naturales comenzaremos a 

repasar algunos conceptos..  

 

 

 

. 

 

Las células son la unidad básica de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Todas 
las partes de nuestro cuerpo están formadas por células.  

La célula es la unidad fundamental de los seres vivos que contiene todo el material 
necesario para mantener los procesos vitales como crecimiento, nutrición y reproducción. 

Se encuentra en variedad de formas, tamaños y funciones. 

Las células se clasifican en células procariotas y eucariotas. Las células procariotas se 

caracterizan por no tener un núcleo definido en su interior, mientras que las células 
eucariotas poseen su contenido nuclear dentro de una membrana nuclear, formando el 

NUCLEO 
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Las células procariotas  tienen su material genético disperso en el citoplasma. Los 
eucariontes poseen núcleo, donde se encuentra el material genético de la célula. 

Existen organismos como las bacterias y los protozoarios constituidos por una célula 
(organismos unicelulares). Los organismos multicelulares o pluricelulares más 
complejos se encuentran constituidos por una mayor cantidad y diversidad de 
células. 

Se cree que todas las células evolucionaron de un progenitor común, ya que todas 
poseen estructuras y moléculas similares. 

Este año nuestro estudio se focalizará en la célula eucariota animal, que es el tipo de 
células que tenemos en nuestro cuerpo. Cada célula del cuerpo humano presenta una 
membrana que la delimita y protege del exterior, un citoplasma o medio interno 
acuoso que contiene todos los orgánulos celulares y un núcleo en cuyo interior se  
encuentran las moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN), que contienen la 
información genética de cómo debe ser y cómo debe actuar la célula. 

 

Estructuras COMUNES de las células:  

En las células en general se pueden distinguir distintas estructuras con el 
microscopio óptico: material genético, membrana citoplasmática y 
citoplasma.Ampliemoscada una de estas: 

  

·       MATERUAL GENÉTICO: 

En la célula eucariota el material genético está rodeado por una envoltura nuclear, 
formando el núcleo celular. Es el centro de comando de las células eucariotas. En las 
células procariotas no existe núcleo, por lo que el material genético está disperso. 
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·         Membrana plasmática: 

La membrana plasmática es una barrera con permeabilidad selectiva, o sea, regula 
la entrada y salida de material de la célula y además recibe la información 
proveniente del exterior celular. Por la membrana plasmática entran nutrientes, 
agua y oxígeno, y salen dióxido de carbono y otras sustancias. 

·         Citoplasma: 

El citoplasma es el interior de la célula entre el núcleo y la membrana plasmática. 
Aquí se encuentra la maquinaria de producción y mantenimiento de la célula. Está 
constituido por un material gelatinoso llamado hialoplasma. 

   

Organelas del citoplasma: 

En el citoplasma se encuentran estructuras membranosas conocidas como organelas. 
Las organelas son los responsables por diversas actividades celulares, tales como 
almacenamiento, digestión, respiración celular, síntesis de material y excreción, es 
decir, son los responsables del mantenimiento de la vida celular. 

Entre las organelas de la célula eucariota podemos destacar: 

·         Mitocondrias: es la fábrica de energía de las células. Aquí se efectúa la 

respiración celular y se produce la energía que requiere la célula para sus 
actividades. 

·         Ribosomas: son el centro de producción de las proteínas. Son las organelas 

fundamentales para el crecimiento y la regeneración celular. 

·         Retículo endoplasmático: formado por una vasta red de canales y bolsas 

membranosas aplanadas llamadas cisternas. Existen dos tipos de retículo 
endoplasmático: rugoso y liso. Cuando se encuentran ribosomas en la cara 
externa del retículo endoplasmático, se dice que es retículo endoplasmático 
rugoso y en él se sintetizan proteínas de membrana y proteínas secretoras. En el 
retículo endoplasmático liso se sintetizan los lípidos. 

·         Aparato de Golgi: es el centro de distribución de la célula, encargado de 

clasificar, etiquetar, empaquetar y distribuir proteínas y lípidos en vesículas 
secretoras. También produce los lisosomas. 

·         Lisosomas: son los encargados de la digestión intracelular. 

·         Peroxisomas: organelas responsables por la oxidación de ácidos grasos y la 

degradación de peróxido de hidrógeno. 



ESCUELA AGROTÉCNICA “LIB. GRAL. SAN MARTÍN” – U.N.R. ASIGNATURA: “CIENCIAS NATURALES II – ANATOMÍA Y 
FISIOLOGÍA ANIMAL” CURSO: SEGUNDO AÑO, SEGUNDA DIVISIÓN 2021. PROFESORA: CARLA ZANIN 
 

 

·         Centriolos: estructuras cilíndricas que participan en la división celular. 

·         Vacuolas: vesículas, pequeñas bolsas que almacenan y transportan enzimas e 

iones y sustancias. 
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En todas las células, tanto animales como vegetales, la estabilidad estructural y el 
movimiento de las células está determinado por un armazón interno llamada 
CITOESQUELETO. 

 

 

La estructura de una Célula Eucariota es así: 
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Te propongo que para recordar los conceptos de célula r es o l ver  l a s  siguientes actividades:
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Relaciona las partes de la célula con su función: 
 

 

Estructuras ubicadas dentro del citoplasma 

 

 
Coordina todas las actividades de la célula 

 

Región comprendida 

entre el núcleo y la membrana 

celular 

 
 

Permite la entrada y salida de 

sustancias de la célula 

 
 

 

 

 

 

1. Busca en la sopa de letras los nombres de algunos organelos. 
 

a m b c d e f g h a 

r i b o s o m a s p 

q t w e v r t y u a 

f o e p a a s d t r 

r c d l c q w e r a 

v o f o u p l i m t 

b n g q o t y u i o 

g d h a l g b j k d 

t r j s a r t y u e 

l i s o s o m a s g 

n a k z y w e r t o 

h s i d h f g h j l 

y d l e g v b n m g 

u f o r b g h j l i 

          

 

 

 

3. Completa las siguientes oraciones en función de las palabras encontradas en la 

sopa de letras: 

 

• La función de la …………... es realizar el proceso de respiración celular. 

 

 

• La función principal de los……………………………. es producir proteínas. 

Núcleo 

 

Membrana 
Plasmática 

Citoplasma 

Organelas 
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• Los ………………………………………….se encargan de la digestión celular. 

  

• La función de las ……………………………..es almacenar sustancias. 

 

 

• El …………………………………... .recibe el material de desecho. 

 

 
 
 

4. 4. Completa la tabla indicando brevemente la función que cumple cada una de las 

Organelas dentro de la Célula Eucariota Animal: 
 

 
 

ORGANELA FUNCIÓN 

Núcleo  

Retículo Endoplasmático Rugoso 

(RER) 

 

Retículo Endoplasmático Liso (REL)  

Lisosomas  

Vacuola  

Citoesqueleto  

Ribosomas  

Centriolos  

Aparato de Golgi  

Mitocondrias  

 

 

 

 

 


