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Unidad 6. La célula. Fase 3, semana 5 

Contenido Células eucariotas. 

Resuelve Estructura celular. 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 

un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 

puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 
Debido a su mayor tamaño, estas células fueron las primeras descritas, aun cuando su estructura interna las vuelve 

anatómicamente más compleja que las procariotas. Tanto la célula procariota como eucariota se encuentran 

delimitadas por una membrana plasmática, dentro de la cual se encuentra el citoplasma. Ambas pueden o no 

presentar estructuras de locomoción, dividirse, muestran tamaños variables y, en general, realizan las mismas 

funciones vitales. 

 
La característica anatómica más notable de una célula eucariota es que durante la interfase (período de no división) 

mantiene su información genética (ADN) protegida en un núcleo definido, de ahí deriva su nombre: del griego Eu, 

verdadero, auténtico; y karyon, núcleo. 

 
Existe una gran variedad de células eucariotas, algunas viven solas como organismos unicelulares, otras forman 

grandes organismos pluricelulares que constituyen a todos los miembros de los reinos protista, fungi (hongos), 

plantas y animales. 

 
1. Estructura: los organelos 
Las células eucariotas muestran una serie de 

estructuras internas y externas que se especializan en 

diferentes actividades celulares. Estas estructuras se 

denominan organelos. Un organelo u orgánulo es un 

compartimento celular separado por membranas 

que realizan funciones específicas. La mayoría de las 

actividades celulares eucariotas se encuentran 

asociadas a organelos, siendo el núcleo el más 

conspicuo o notable entre estos. 

 

 

 

 

 

1.1 Núcleo  

Es una región intracelular diferenciada del 

citoplasma por una doble membrana interna llamada 

carioteca. El núcleo contiene en su interior la 

mayoría de la información genética celular en forma 

de cromatina, múltiples moléculas de ADN asociado 

con proteínas, que determina las características y 

actividades celulares (figura 1), incluyendo la división 

para producir nuevas células. Es posible observar 

dentro del núcleo algunos corpúsculos 

denominados cuerpos subnucleares, estos se 

constituyen de ARN, ADN, proteínas o una mezcla de 

ellos. El más común de los corpúsculos es el 

nucléolo, que se encarga de sintetizar los ribosomas. 
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Figura 1: Estructura del núcleo celular 
 
1.2 Mitocondrias  

Son organelos de doble membrana especializados 
en realizar la respiración celular, transformación de 
energía química potencial en energía 
biológicamente útil para ejecutar todas las funciones 
celulares. Se pueden considerar las “centrales 
energéticas” de la célula (figura 2). Las mitocondrias 
pueden distinguirse debido a que su membrana 
interior posee pliegues que forman crestas y valles. 
Otra particularidad es que cuentan con su propio 
ADN, que es pasado de generación en generación, 
sin juntarse con el material genético del núcleo. 
 

 
 
Figura 2: Representación de una mitocondria: la membrana 

externa en verde y la interna en morado 
 
1.3 Plastidios 

Con este nombre se agrupa a un conjunto diverso de 

organelos encargados de la producción y 

almacenamiento de importantes compuestos 

químicos usados por la célula. Son propios de algas 

y plantas, es el más importante de ellos es el 

cloroplasto. Los cloroplastos, aunque no siempre 

presentes, se consideran los organelos distintivos de 

las células vegetales. Son estructuras de doble 

membrana especializadas en la fotosíntesis, 

transformación de moléculas inorgánicas en 

azúcares, utilizando energía lumínica. Para realizar su 

función, contienen una serie de vesículas 

membranosas llamadas tilacoides (figura 3). Los 

cloroplastos pueden distinguirse por su coloración 

verde debida a la presencia de clorofila, pigmento 

orgánico que permite captar la energía de la luz. Al 

igual que las mitocondrias, los cloroplastos 

contienen su propio ADN. Típicamente los azúcares 

producidos en los cloroplastos son luego 

procesados por las mitocondrias para obtener 

energía utilizable. 

 

 
 

Figura 3: Cloroplastos. Corte longitudinal de cloroplastos 

denotando los tilacoides (líneas amarillas) 
 

1.4 Vacuolas 

Son organelos de una membrana, cuya función es el 

almacenamiento de sustancias tales como sales 

minerales, algunos nutrientes y agua para las 

actividades celulares. Las vacuolas no tienen forma 

ni tamaño definidos. Las células vegetales presentan 

típicamente una vacuola de gran tamaño que ocupa 

hasta el 85% del espacio celular interno (figura 4), 

desplazando el núcleo del centro. 

 

 
 

Figura 4: La vacuola (celeste) ocupa casi todo el espacio celular 

interno (verde). La estructura anaranjada es el núcleo 

 

1.5 Lisosomas 

Son organelos de una membrana formados dentro 

de los sistemas membranosos. Su función es la de 

contener y transportar enzimas (proteínas 

catalizadoras) para degradar compuestos. En otras 

palabras, se encargan de la digestión celular (figura 

5) 
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Figura 5: Arriba, a la izquierda, se muestra la fusión de un 

lisosoma (imagen: Encyclopedia Britannica, inc.) 

 

1.6 Vesícula 

Organelos que forman pequeños compartimentos 

separados del citoplasma por una bicapa lipídica 

igual que la membrana celular. Su función es 

almacenamiento, transporte o digestión de 

productos y residuos celulares (figura 6). 

 

 
 
Figura 6: Esquema de un liposoma formado por fosfolípidos en 

una solución acuosa 

  
1.7 Sistemas membranos 

Son organelos especiales formados por una serie de 

membranas plegadas sobre sí mismas, con funciones 

de ensamblaje y transporte (figura 7). Estos sistemas 

se conocen como aparato de Golgi y retículo 

endoplásmico (RE). 

 
 
Figura 7: Sistemas membranosos. El aparato de Golgi se 

representa en verde y el RE en celeste. Las estructuras esféricas 

constituyen vesículas ensambladas entre ambos sistemas que 

interaccionan con el núcleo (esfera azul) 

Aparato de Golgi. Sistema de endomembranas 

(membranas internas) formado por sacos aplanados 

rodeados de membrana y apilados unos encima de 

otros, llamados dictiosomas. Su función es 

completar la fabricación de algunas proteínas. 

Trabaja empaquetando y modificando vesículas del 

retículo endoplasmático rugoso. El material nuevo 

de las membranas se forma en varias cisternas del 

Golgi.   

Retículo endoplásmico. Orgánulo formado por una 

serie de túbulos, sacos y vesículas rodeados de 

membrana e interconectados entre sí. Se pueden 

encontrar en dos estados:  

El retículo endoplásmico rugoso presenta en su 

superficie muchos ribosomas que se encuentran 

sintetizando proteínas.  

El retículo endoplásmico liso no presenta 

ribosomas. Sus funciones principales son la síntesis 

de lípidos de membrana, el almacenamiento de 

calcio y la detoxificación. 

Los ribosomas. En eucariotas están formados por 

dos subunidades de ARN ribosomal y proteínas. 

Ambas subunidades se ensamblan en el citoplasma 

para sintetizar proteínas (figura 8). 

 

 
 
Figura 8: Ribosoma: el ARN se forma en dos subunidades 

(amarillo y gris). En la intersección se ensamblan las proteínas 

(rojo y verde) 

 

1.8 Citoplasma 

Es el contenido coloidal comprendido entre la 

membrana plasmática y el núcleo de la célula. 

Envuelve, sostiene y moviliza a los organelos. Se 

divide en dos partes: 

 

Citosol. También llamado hialoplasma, es una 

solución de biomoléculas vitales celulares, formada 

en un 70% por agua. El contenido de citosol es 

abundante, pudiendo llegar a ocupar el 80% del 

volumen total de una célula animal. Muchos 

procesos bioquímicos, incluyendo la glucólisis 

(rompimiento de azúcares), ocurren en el citosol.  



4 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de autoaprendizaje          7.o grado 
 

Citoesqueleto. Es una red de fibras proteicas 

formada principalmente por actina y tubulina. Le 

brinda soporte a la célula, mantiene y moviliza a los 

organelos (figura 9), además de permitir el transporte 

de sustancias y la formación de estructuras de 

locomoción tales como cilios y flagelos. Durante la 

división celular, el citoesqueleto forma los centríolos 

y el huso que mueven los cromosomas. 

 

 
 

Figura 9: Fibras del citoesqueleto. Se observa cómo mantienen 

la forma de la célula y el espacio del núcleo (al centro)   

 

1.9 Membrana plasmática 

Es una estructura semipermeable organizada y 

compleja que separa a la célula del medio externo. 

Está formada por una bicapa de fosfolípidos que 

contienen inmersas proteínas de membrana y 

azúcares, los cuales actúan como receptores 

externos y vehículos transportadores de sustancias. 

   
La importancia de la membrana es mantener la 

integridad de la célula, para lo cual realiza diversas 

funciones como el control de entradas y salidas de 

nutrientes, agua y sales. La cara externa de la 

membrana es muy variable, mientras que la interna 

es relativamente constante. 

 

 
 

Figura 10: Representación de la membrana celular: diagrama 

de mosaico fluido. Una bicapa de fosfolípidos (moléculas 

azules) con poros de naturaleza proteica (en amarillo), que 

permiten el paso de agua (moléculas rojas) 

 

1.10  Pared celular 

Es una capa rígida y porosa que se localiza en el 

exterior de la membrana plasmática. Típica de 

células vegetales y fúngicas, protege a los 

contenidos celulares, brinda rigidez a la célula y 

actúa como compartimiento celular. Además, define 

la estructura y otorga soporte a los tejidos. 

 

 
 

Figura 11: Pared celular. Las paredes celulares varían de 

acuerdo con la especie tanto en composición como en 

ornamentación 

  

1.11 Estructura de locomoción 

Es una capa rígida y porosa que se localiza en el 

exterior de la membrana plasmática. Típica de 

También se denominan procariotas o procariontes a 

los organismos conformados por este tipo de 

células. Todos ellos son unicelulares y, exceptuando 

dos especies, todos son microscópicos. Como 

representantes de los procariotas están: las 

arqueobacterias, las bacterias y las algas verde 

azuladas, también llamadas cianobacterias. 

Hacia el exterior celular, los eucariotas han 

desarrollado diversas estructuras que les brindan 

motilidad o bien permiten la alimentación. Las más 

importantes son: 

  
Flagelos. Los eucariotas por lo general presentan 

pocos flagelos, los cuales están conectados al 

citoesqueleto. Se baten en forma helicoidal para 

desplazarse o generar corrientes (figura 12 - A).  

 
Cilios. Son estructuras móviles propias de eucariotas 

y de conformación similar a los flagelos. Se 

diferencian de estos en que su estructura es más 

organizada, son más pequeños, se presentan en 

grandes números y se baten de forma ondulatoria 

sincronizada. Sus funciones incluyen, además de la 

locomoción, aspectos sensoriales y el movimiento 

del medio extracelular (figura 12 - B). 

 
Pseudópodos. Son extensiones citoplasmáticas 

propias de eucariotas que sirven para la locomoción 
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y para apresar alimentos. Se asocia más con las 

células animales de protozoos (figura 12 - C). 

 

   
 

 
 

Figura 12 A: Los espermatozoides son células flageladas 
Figura 12 B: Células ciliadas de los bronquios 
Figura 12 C: Las amibas (Amoeba sp.) se mueven por 
pseudópodos, elongando parte de sus membranas 
plasmáticas y citoplasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Ponte a prueba 
 

1 Relaciona cada una de las siguientes frases, según el organelo que corresponde: 

 
A. Cilios    a. Núcleo 
B. Es una estructura semipermeable que separa a la célula del medio externo    b. Mitocondrias 
C. Formado por el citosol y citoesqueleto    c. Estructura de locomoción 
D. Se pueden considerar las “centrales energéticas” de la célula   d. Membrana celular 
E. Es una capa rígida y porosa típica de células vegetales y fúngicas    e. Citoplasma 
F. Contiene en su interior la mayoría de la información genética celular    f. Pared celular 
G. Contienen y transportan enzimas    g. Cloroplastos 
H. Son estructuras de doble membrana especializadas en la fotosíntesis    h. Sistemas membranosos 
I. No tienen forma ni tamaño definido    i. Vacuolas 
J. Aparato de Golgi, ribosomas, retículos endoplasmáticos liso y rugoso   j. Lisosomas 

  

C. Resuelve 
 

1. Estructura celular 

Elabora un esquema de una célula eucariota y coloca los nombres de los organelos (figura 13). 

 

2. Cuestionario 

Menciona algunos ejemplos de organismos formados por células eucariotas.  
Explica para qué sirve la membrana plasmática, 
¿Cuál consideras que es una actividad celular importante que se realiza en el núcleo celular? 
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D. ¿Saber más? 

 

Si deseas reforzar la información que has aprendido con esta guía, puedes visitar los videos “La célula: 
introducción” o “Célula procariota y eucariota”, disponibles en: https://bit.ly/3wuGRtG 

 
E. Autoevaluación 

 
Indicación. Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de autoaprendizaje. 

Criterios 
Sí lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

F. Respuestas de la prueba 

A: c 

B: d 

C: e 

D: b 

E: f 

F: a 

G: j 

H: g 

I: i 

J: h 

https://bit.ly/3wuGRtG
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