
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 7.o grado

Fase 3, semana 6

Guía de continuidad educativa

Ciencia, Salud
y Medio Ambiente



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

Unidad 6. La célula. Fase 3, semana 6 

Contenido Célula animal y vegetal. 

Resuelve Células macroscópicas. 

 

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?

 
1. Introducción 
A partir del avance de la microscopía y la observación 
de la estructura interna de las células, se fue 
conociendo su complejidad. Las células eucariotas 
más complejas probablemente sean las de los 
protistas, organismos en los cuales todos los 
mecanismos necesarios están dentro de una sola 
célula. Estos organismos unicelulares complejos 
representan una vía evolutiva (figura 1). Otra vía 
evolutiva son los organismos multicelulares, en los 
cuales diferentes tipos de células especializadas 
efectúan distintas actividades. 
 
Las células especializadas se forman por un proceso 
conocido como diferenciación, estas pueden 
agruparse e integrarse formando estructuras cada 
vez más complejas; sin embargo, su organización 
básica se mantiene, permitiendo catalogar al menos 
dos tipos básicos de células: animal y vegetal. 
 

 
 

Figura 1: Organismo unicelular (Paramecium sp.) 
 

2. Célula animal 
Este tipo de célula no está delimitado solo a 
animales, pues la mayoría de sus características las 
presentan también protistas y varios hongos. La 
célula animal es entonces una célula eucariota 

heterótrofa (obtiene su carbono a partir de una 
fuente orgánica), sin pared celular (figura 2) y poseen 
distintas formas de locomoción. 
 

 
 

Figura 2: Células epiteliales de la mucosa bucal 
 

Otras características específicas de las células 
animales incluyen: 
 
a. El comportamiento y organización del 

citoesqueleto. Además de mantener la forma de 
la célula, interviene en el movimiento de 
estructuras externas. Está constituido de 
microtúbulos, filamentos intermedios y de 
filamentos de actina. 
• Los microtúbulos son cilindros de moléculas 

de proteína presentes en el citoplasma, en 
los centríolos, cilios y flagelos. 

• Los filamentos intermedios son fibras de 
proteína que proporcionan soporte. 

• Los filamentos de actina son fibras de 
proteína que juegan un rol muy importante 
en el movimiento de la célula y organelos. 

 
b. El centrosoma sirve como organizador de los 

microtúbulos. Están compuestos de un par de 
centríolos (son cilindros cortos de microtúbulos) 
que se encuentran rodeados por una masa de 
proteínas llamadas en conjunto: material 
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pericientriolar (PCM). Los centrosomas 
intervienen en la división celular (figura 3). 

 

c. Los lisosomas son vesículas que contienen 
enzimas para digerir macromoléculas y partes 
celulares (fagocitosis). Su pH interno. 

 

 
 
Figura 3: Diagrama de un centrosoma 
 
3. Célula vegetal 
Es típica de plantas y algas verdes, no obstante 
algunas de sus características son compartidas con 
protistas y hongos. Básicamente es una célula rígida 
(con pared celular), autótrofa, con una vacuola 
grande y ausencia de estructuras de locomoción, 
excepto en gametos (figura 4). 
 
Es importante reconocer que la célula fúngica (de los 
hongos) es una célula con características especiales. 
Es más parecida a la animal, puesto que es 
heterótrofa y no posee una gran vacuola, pero está 
rodeada por paredes celulares. De igual manera 
muchas células de protistas cuentan con 
características de animales y vegetales. 
 

 
 

Figura 4: Células epiteliales de cebolla 

Otras características específicas de las células 
vegetales: 
  
a. Plastidios. Son organelos que pueden migrar de 

un lugar a otro dentro de la célula, están 
rodeados por una doble membrana y tienen un 
genoma propio (nucleoide), el cual aparece 
como fibras en el interior del organelo y puede 
variar en número, dependiendo del tipo de 
plastidio y de las condiciones externas. 

  
Uno de los más conocidos son los cloroplastos, 
que están presentes predominantemente en 
hojas y tejido verde; la presencia de altas 
concentraciones de clorofila les da su apariencia 
verde característica de donde deriva su nombre. 
Su función está relacionada con la captación de 
energía solar y la fijación de carbono 
atmosférico durante el proceso conocido como 
fotosíntesis. Otros tipos de plastidios incluyen a 
los amiloplastos, que están especializados en 
almacenar almidón. 

 
b. Plasmodesmos. Son canales que atraviesan la 

membrana y la pared celular, forman un sistema 
circulatorio y de comunicación que conecta a 
las células en los tejidos vegetales. El fluido 
citoplásmico circula a través de los 
plasmodesmos, de esta manera el agua y otras 
moléculas pequeñas pueden pasar fácilmente de 
una célula a otra (figura 5). 

 

 

Figura 5: Esquema de pared celular identificando los 

plasmodesmos 
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4. Comparación entre célula animal y vegetal. 
 

a. Célula animal (figura 6) 
 

 
 

Figura 6: Esquema célula animal típica. Fuente: LadyofHats 

 

b. Célula vegetal (figura 7) 

 

Figura 7: Esquema célula vegetal típica. Fuente: LadyofHats 

 
 
 
• Carece de pared celular. 
• No posee plastidios (cloroplastos). 
• Pequeñas vacuolas, especialmente en 

protozoos. 
• Núcleo central. 
• Posee centrosoma, que forma los centriolos. 
• Puede tener flagelos, cilios o pseudópodos. 
• Posee pared celular. 
• Contiene gran diversidad de plastidios, 

especialmente cloroplastos. 
• Una vacuola de gran tamaño y varias de pequeño 

tamaño. 
• Núcleo lateral. 
• No posee centrosoma (ni centriolos). 
• No poseen cilios ni pseudópodos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Ponte a prueba 
 

1. Son organismos con células eucariotas: 
a. Bacterias 
b. Animales 
c. Hongos 

 
2. Célula heterótrofa (no pueden elaborar su 

propio alimento): 
a. Vegetal 
b. Animal 
c. Protistas 

 

 

 

3. Es una célula autótrofa (elaboran su propio 
alimento): 
a. Vegetal 
b. Animal 
c. Hongos 

 
4. Selecciona los organelos que únicamente 

están presentes en las células vegetales: 
a. Núcleo 
b. Pared celular 
c. Cloroplastos 
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C. Resuelve 
 

1. Células macroscópicas  

Algunas células pueden observarse a simple vista 

debido a su gran tamaño. Entre las células 

eucariotas, las más familiares son las células 

huevo (por ejemplo el disco germinal de un 

huevo de gallina, hasta 3 mm), el cigoto de un 

huevo de rana (depende de la especie) o los 

ovarios humanos (unos 0.15 mm). 

Materiales 
Un par de huevos de gallina y un recipiente o vaso 
pequeño de vidrio transparente. 

 
Procedimiento 
Romper uno de los huevos y verter en el 
recipiente (o vaso), con cuidado de preservar la 
forma de la yema. 

Entonces, si el huevo es una célula: 

• ¿Qué representa la clara?  
• ¿La yema que parte de la célula sería?  
 

El huevo de gallina contiene una célula 
macroscópica en su interior: el disco germinal o 
disco embrionario (figura 8). 

 

Figura 8: Partes del huevo de gallina. Nota la consistencia de la 

célula germinal, típica de los animales. Cuando el disco está 

fecundado se torna rojizo 

 
Ahora busca el disco germinal del huevo. Si no lo 
encuentras, rompe el otro huevo. Es más fácil de 
observar el disco cuando este se encuentra 
fecundado (“huevo de amor”). 

En tu cuaderno, dibuja un esquema con las partes 
que has observado.

 

D. ¿Saber más? 

 

Para saber más, puedes consultar los siguientes recursos: 

 
• Juego interactivo: Célula animal, bacteria y vegetal (en inglés): https://bit.ly/3vEOqhv 

• También puedes visitar el canal de Ciencia Educativa para repasar y profundizar en este y otros temas. 

En él encontrarás un procedimiento para construir un microscopio USB: https://bit.ly/2YpfDXq 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2YpfDXq
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E. Autoevaluación 

 
Indicaciones. 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 

1: b) y c) 

2: b) 

3: a) 

4: b) y c) 
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