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LA CÉLULA:  

UNIDAD BÁSICA DE LOS SERES VIVOS 

Las células son la unidad vital de los organismos, análogamente, son como los ladrillos que forman una casa, constituyen 

tanto a los organismos unicelulares como a los pluricelulares. 

En 1839, el botánico alemán Schleiden y el naturalista alemán Schwann, plantearon los primeros postulados de los que 

hoy conocemos como la TEORÍA CELULAR. 

Postulados de la teoría celular. 

• Todos los organismos están formados por células, es decir, la célula es la unidad estructural de todos los seres 

vivos. 

• La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos, ya que en ella tienen lugar las reacciones metabólicas 

del organismo. 

• Toda célula se origina de una célula preexistente. Por ende, las células contienen el material hereditario. 

Estructura básica de la célula 

Todos los seres vivos estamos formados por células, las que llevan a cabo nuestras funciones vitales. 

Las 3 estructuras básicas de la célula son la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. 

Estructura Descripción 

Membrana plasmática. Rodea la célula, confiriéndole el límite con el ambiente. A través de ella la célula 
interactúa con su entorno, mediante el intercambio de sustancias. 

Citoplasma. Es la zona que comprende el interior de la célula. Es un medio acuoso, en el que ocurre la 
mayor parte del metabolismo celular. 

Material genético o ADN El ADN (ácido desoxirribonucleico) controla las características estructurales y funcionales 
de la célula. 

 

Tipos de células según su estructura. 

En uno de los postulados de la teoría celular se señala que todos los seres vivos estamos formados por células. Sin 

embargo no todas las células son iguales, estas se diferencian en muchos aspectos, entre estos, en forma, estructura, 

tamaño, función, etc. 

Según su estructura, podemos distinguir dos grandes tipos de células: las células procariontes y las células eucariontes. 

Células procariontes 

• Poseen las estructuras básicas, membrana plasmática, citoplasma y ADN. 

• Muchas de ellas poseen pared celular y otras estructuras externas a la membrana plasmática. 

• Tienen prácticamente todas las características de los seres vivos, o sea se reproducen, crecen, responden a 

cambios de su entorno, entre otras. 

• Las bacterias corresponden a los primeros seres vivos que surgieron en la Tierra. 

• El material genético de estas está disperso en el citoplasma, específicamente en el nucleoide. 

Células eucariontes. 

• Se rodean por una membrana plasmática, pero a diferencia de la célula procarionte está en su citoplasma 

presenta diferentes compartimentos celulares, llamados organelos. 

• Su material genético no está disperso en el citoplasma, sino que se encuentra al interior del núcleo, un 

organelo celular. 

Estructuras y órganos de las células. 

La célula posee una serie de estructuras y pequeños organelos, con los que puede realizar todas sus funciones vitales 

esenciales. Para poder estudiar a la célula y comprender todas sus funciones y procesos necesitamos conocerlos. 
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Organelo Función 

Membrana celular Mantener y regular lo que entra y sale de la célula y también ayuda a determinar cuáles 
moléculas pueden pasar al interior de la célula y cuáles no. 

Pared celular Solo, se encuentra en células vegetales, su función principal es proteger de daños 
estructurales, no permitiendo la deformidad de la célula vegetal. 

Citoplasma Es la parte clara que comprende todo lo que está dentro de la célula, salvo el núcleo. 
Aparato de Golgi Secreta productos celulares como hormonas, enzimas digestivas y materiales para construir la 

pared celular, entre otros. 

Retículo 
endoplasmático 

Encargada de transportar materiales a través de la célula. 

Ribosomas Se lleva a cabo la síntesis de proteínas, algunas de las cuales son enzimas. 

Lisosomas Gracias a enzimas que contienen, degradan materiales peligrosos absorbidos en la célula, para 
luego liberarlos a través de la membrana celular. 

Mitocondrias Central energética que permite la respiración y la descomposición de grasas y azucares para 
producir energía. 

Vacuolas Se encargan de transportar y almacenar materiales ingeridos, así como productos de desecho 
y agua. Ocupan casi el 90% del volumen de la célula vegetal. 

Centriolos Se hacen visibles solo cuando la célula entra en división. 

Citoesqueleto Da forma y elasticidad a la célula, posibilitando el movimiento contráctil, como en el caso de 
las células musculares. 

Cloroplastos Se encuentra exclusivamente en las células vegetales, desempeñan la función de vital 
importancia ya que en ellos ocurre el proceso de la fotosíntesis. 

Núcleo Es el centro de control de la célula, es el lugar de almacenamiento de información y replicación 
de la mayor parte del material hereditario. 

 

Autótrofos y heterótrofos 

Autótrofos fotosintéticos: los vegetales pueden presentar este tipo de metabolismo pues los cloroplastos que poseen 

sintetizan las moléculas orgánicas necesarias para la obtención de energía, la que posteriormente serán metabolizadas 

en las mitocondrias de la célula. 

Heterótrofos: los animales obtienen los compuestos orgánicos de los nutrientes que ingresan a sus células. Por ejemplo 

al comer una fruta esta pasa por el sistema digestivo y en el intestino los nutrientes son absorbidos, llegando al torrente 

sanguíneo y a todas las células donde los compuestos se metabolizan, específicamente en la mitocondria. 

BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS 

Las biomoléculas inorgánicas son aquellas que se encuentran presentes tanto en los seres vivos como en la materia 

inerte (rocas y minerales), son indispensables para el mantenimiento de la vida. Dentro de este grupo se encuentran el 

agua, algunas sales minerales y ciertos gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. 

El agua. 

El agua es la sustancia más abundante en los seres vivos. En el embrión humano hasta el 94% de su masa y en las 

personas adultas el 63%, aunque este porcentaje varía según el tipo de tejido, por ejemplo, en la dentina de los dientes 

representa solo el 10% y en los huesos el 22%.También  encontramos agua en las algas y en las semillas. 

Propiedades del agua. 

• Es un buen disolvente, y, por tanto, un perfecto medio de transporte de sustancias. 

• Es un buen regulador térmico, permitiendo que la temperatura del organismo permanezca relativamente 

constante aunque varíe la del ambiente. 

• Participa en el metabolismo celular, como la fotosíntesis y la respiración celular. 
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• Permite el movimiento de moléculas y organelos celulares en el citoplasma 

Sales minerales. 

Son compuestos inorgánicos que pueden encontrarse disueltos o precipitados. Se ionizan fácilmente en presencia de 

agua y cuando esto ocurre se forman IONES, como: Sodio (Na+), Potasio (K+), Cloro (Cl-). Siendo muchos de estos iones 

fundamentales para la vida. Ya que por la falta de algunos de ellos pueden alterar el metabolismo e incluso causar la 

muerte. 

En el ser humano, por ejemplo los iones calcio (Ca2+) participan en la coagulación de la sangre y en la contracción 

muscular, además de ser componentes fundamentales de los huesos. Entre otros fundamentales para la vida como el 

ion magnesio, el cinc. Uno de los más importantes son los iones de sodio y los de potasio, que son los responsables del 

funcionamiento de las células nerviosas. También mantienen el grado de salinidad del organismo y regula la absorción 

de glucosa en el sistema digestivo, entre otras funciones. 

Gases 

En nuestro cuerpo hay una constante incorporación, producción y eliminación de gases. A través del sistema 

respiratorio, por ejemplo, inhalamos grandes volúmenes diarios de oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Estos 

gases son los más abundantes en nuestras células y están involucrados en las reacciones químicas para producir energía. 

BIOMOLECULAS ORGÁNICAS. 

Las células poseen una gran variedad de tamaños y formas que dependen principalmente de las funciones que realizan o 

de su adaptación a diferentes ambientes. Como ya sabemos la célula es capaz de desarrollar sus funciones en forma 

independiente. Pero, para eso, necesita de ciertos nutrientes que le proporcionan la energía necesaria, del mismo modo 

en que todos los seres vivos la obtienen a partir de sus alimentos. 

Gracias a una serie de procesos que ocurren al interior de ella, la principal cualidad de las células es su capacidad de 

obtener su energía. Este conjunto de reacciones químicas que las células llevan a cabo para su crecimiento, movimiento, 

reparación y reproducción, se denomina metabolismo celular. 

Todos los seres vivos poseen moléculas orgánicas, como proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. 

Estas moléculas están compuestas de elementos químicos muy importantes como carbono, hidrogeno, oxígeno y 

nitrógeno, por lo que también se les conoce como biomoléculas. 

Proteínas: Este grupo de nutrientes se encarga básicamente de formar y renovar las células de nuestro cuerpo. Además, 

distribuyen el agua contenida, forman enzimas, hormonas y anticuerpos y, en última instancia, proporcionan energía. 

Hidratos de carbono: son compuestos de carbono, hidrogeno y oxigeno que se dividen de acuerdo a su complejidad en 

monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Su principal función es actuar como combustible de reserva energética en la 

célula. 

Lípidos o grasas: estos nutrientes son tan poderosos que son capaces de proporcionar más del doble de energía por 

gramo que los carbohidratos, ya que estos últimos pueden transformarse en grasa y almacenarse. La función de los 

lípidos es actuar como reserva de energía y aislante térmico, es decir, pueden regular la temperatura. 

Ácidos nucleicos: residen dentro delo núcleo, están formados por la conexión de cadenas moleculares llamadas 

nucleótidos. Existen dos tipos: ARN y ADN. La molécula básica de ADN se llama nucleótido y está formada por: una 

molécula de azúcar, una base nitrogenada y una molécula de fósforo. La función del ADN es llevar el mensaje codificado 

desde el núcleo hasta los ribosomas para que estos sinteticen las proteínas, mientras que la función mensajera del ARN 

permite al núcleo estar “en contacto” con cada estructura u organelo de la célula. 
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ACTIVIDAD 

I. Escoja la letra de la alternativa correcta: 

1.  Es una característica de las células animales: 

a) Están rodeadas por una pared celular. 

b) Contiene cloroplastos. 

c) Su vacuola se encarga de administrar el agua al organismo 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

2. Es el organelo que controla las actividades celulares: 

a) El ribosoma. 

b) El citoplasma. 

c) El Núcleo. 

d) El Lisosoma 

3. Es la parte de la célula que se compone mayormente de agua y nutrientes disueltos en ella. 

a) El citoplasma. 

b) La membrana. 

c) El núcleo. 

d) La vacuola. 

 

4) Organelo celular en el cual se lleva a cabo la síntesis de proteínas: 

a) Retículo endoplasmático. 

b) Lisosoma 

c) Ribosoma 

d) Mitocondria 

 

II. Complete estas oraciones con la información correcta. 

 

1. ________________________________ Es la biomolécula que contiene la información genética de la célula. 

2. ________________________________ Es un organelo exclusivo de la célula vegetal. 

3. Una característica exclusiva de la célula procarionte es: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

III. Respuesta breve: 

1. ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas y cuál es su función? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las biomoléculas inorgánicas y cuál es su función? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 


