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GUÍA N°5 UNIDAD N° 2: “LA CÉLULA” 

 

O/A: 2.-Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes 

considerando. 

 Sus estructuras( núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, vacuolas, mitocondria, 

cloroplastos entre otras) 

 Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes. 

 Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático). 

HABILIDADES: 

 Identificar preguntas y / o problemas que puedan ser resueltos mediante una investigación 

científica. 

 Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, usando los 

sentidos. 

 Formular y fundamentar predicciones basadas en conocimiento científico. 

INDICADORES: Asocian estructuras de células eucariontes y procariontes con sus funciones mediante el 

uso de modelos. Describen el rol del núcleo celular, como la ubicación de la mayor parte del material 

genético, en la diferenciación y las funciones de las células. Describen las funciones de estructuras celulares 

como cloroplastos, vacuola y la pared celular en la célula vegetal. 

DESARROLLO DE O/A:  

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué semejanzas y diferencias observas entre, la célula animal y vegetal? 
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2. Función de cada organelo común de las células. 

 

 (M): Mitocondria: Organelo formado por una doble membrana que participa en los procesos 
de obtención de energía para las funciones y el mantenimiento de las células, por lo tanto 
participa de la Respiración Celular. 

 

 

 (MP) : Membrana Plasmática. Es una estructura laminar formada por fosfolípidos (con cabeza hidrofilia 

y cola hidrofóbica) y proteínas que engloban a las células, define sus límites y contribuye a mantener el 

equilibrio entre el interior (medio intracelular) y el exterior (medio extracelular) de éstas. 

 

 

 (RE): Retículo endoplásmico: Red de túbulos y sacos membranosos, interconectados entre sí. En él 

podemos reconocer dos regiones. El Retículo endoplásmico Rugoso (RER), cuya función es almacenar 

proteínas, y el Retículo endoplasmático Liso (REL), cuya función es sintetizar lípidos. 
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 (C): Citoplasma: Contenido líquido de la célula, donde flotan los organelos que se encuentra 

entre el núcleo y la membrana plasmática. 

La función principal del citoplasma se basa en contener y permitir el movimiento de orgánulos 

y moléculas celulares. Es decir, servir de soporte para los orgánulos celulares y ayudar en los 

procesos metabólicos que tienen lugar dentro de la célula. 

 
 (AG): Aparato de Golgi: Se encarga de modificar y empaquetar algunas de las sustancias 

producidas en el Retículo Endoplasmático y luego las distribuye hacia distintas partes de la 

célula, o bien las exporta fuera de ella. 

 

 (C): Citoesqueleto: Red de filamentos que se encarga de darle forma a la célula, otorgarle 

resistencia mecánica, permitir el movimiento de sus estructuras, sostener los organelos y 

distribuirlos en el citoplasma. 
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 (N): Núcleo: Centro de control que dirige las actividades celulares. 

Tiene el depósito de casi toda la información genética de la célula., el ADN, con la que se controla 

la actividad celular. También está encargado de conservar y transmitir la información genética y 

trasporta sustancias a través de los poros nucleares 

 

 

 (L y P): Lisosomas y Perixosomas: Son vesículas membranosas, que contienen enzimas en su 

interior,  que tienen como función el transporte de las proteínas enviadas por el aparato de Golgi 

y la digestión o descomposición (degradación)de moléculas. 

 

¡Hemos descrito hasta aquí, los organelos que son comunes en células eucariontes: 

animal y vegetal! 

a. Organelos diferentes en células animales y vegetales. 

 

 (CT): Centriolos: Organelos o estructuras exclusivas de células animales. 

 Participan en la división celular, donde cada centriolo se vuelve parte de las células hijas, 

sirviendo de ejemplo para que se cree el que falta.  

 Estas estructuras ayudan a que se mantenga la forma de las células, trasladando orgánulos y 

partículas dentro de las mismas, además forman parte del eje cito esquelético en los cilios y 

flagelos de las células eucariotas.  
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 (PC): Pared Celular: Cubierta externa, presente en células vegetales. Otorga rigidez a la célula y posee 

poros que permiten la circulación no selectiva de sustancias. 

 Una pared celular es una membrana resistente que protege el contenido de las células de algas, hongos, 

plantas, bacterias y arqueas. En cambio, las células animales no poseen pared celular. 

 

 

 (V): Vacuolas: Está presente en todas las células vegetales y en algunas células animales. Las vacuolas son 

pequeñas vesículas de las células de los hongos y de las plantas que permiten el almacenamiento de 

distintas sustancias, como azúcares o agua.    

 Almacena sustancias: agua, sustancias nutritivas y sustancias de desecho. 

  

 

 

 CL: Cloroplastos: Organelo que sólo está presente en las células vegetales.  La principal función de 

los cloroplastos es la realización de la fotosíntesis, proceso en el que se obtienen hidratos de carbono a 

partir de la energía de la luz y el dióxido de carbono. Pero también sirven como lugares de 

almacenamiento de almidón y de síntesis de algunas proteínas. 
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Actividades de aprendizaje: 

1. Dibuja una célula vegetal y rotula organelos que sólo tiene ella y no las células animales. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa el organizador gráfico. Coloca en el centro las estructuras comunes de las células y en cada 

círculo, las que son exclusiva de cada una. 

          ANIMAL                                                                                             VEGETAL 
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3. Recuerda tu materia de los conocimientos previos, más lo repasado en esta materia y completa en las 

líneas con los conceptos correctos y así dar sentido completo a las ideas de las células. 

 

A. Los organismos formados por muchas células se denominan--------------------------, mientras que 

aquellos que están formados por una sola célula se llaman-------------------------------. 

B. El conjunto de células forman-------------------------. Éstos se organizan para formar---------------------------

-------------, que finalmente trabajan armoniosamente para formar sistemas en el organismo. 

C. Las células de plantas y animales, son parecidas pero también muestran diferencias. La------------------

-------celular es un organelo que ambas poseen y que separa el interior de la célula, del exterior. 

D. Cuidadosamente protegido, se encuentra el ---------------------------------celular, que contiene el-----------

-------------, que es duplicado y traspasado en cada división celular o formación de un nuevo organismo. 

E. Gracias a este organelo, las células vegetales se encuentran rígidas y duras-----------------------------------

-------------. 

F. Las -----------------------------, se describen como unidad básica de todo ser vivo. Éstas están constituidas 

por estructuras internas u ---------------------------------. 

 

4. Infiere: ¿Qué ocurriría si…..?(explica) 

 

A.  No funcionaran los cloroplastos:  

 

B. Se infectaran los lisosomas: 

 

 

 

C. Las células animales y vegetales en  una comunidad agrícola comenzaron a enfermarse       (se observan 

plantas marchitas y aves de corral decaídas). Al examinar los profesionales a un ave, a nivel celular, se 

dieron cuenta que las células estaban sin forma, carecían de movimiento y no se desplazaban. ¿Qué 

organelo estaba perjudicado? 

 

 

D. ¿Qué consecuencias habría tenido el hecho de no hacer el estudio a tiempo en las aves? 

 

 

 

E. ¿Por qué los animales no poseen cloroplastos? 
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F. Define operacionalmente una célula (recuerda que una definición operacional, es escribir ideas o 

conceptos significativos en relación al concepto estudiado) 

 

     

    

      

5.     ACTIVIDAD: LAS CÉLULAS 

Con lo aprendido, sobre las células animales y vegetales, completa la siguiente tabla: 

Estructura celular 
u   Organelo 

Función 

 

 
 

 

1.Controla todas las actividades de la célula y contiene el material genético 
 

 
Cloroplasto 

2.Organelo presente en las células vegetales donde se realiza la   
 

 

 
Vacuola central 

3.Organelo presente en células donde se almacena agua 
 
  

 

 

 

4.Organelo presente en células animales y vegetales, donde se realiza la 
Respiración Celular 

  
Ribosoma 

5.Pequeña estructura donde se realiza la síntesis de proteínas, pueden estar 
dispersa en el citoplasma o en el 

 

 

 

 

 

6.Organelo presente en células animales y vegetales donde se procesan las 
moléculas para ser exportadas 

 
Lisosoma 

7.Organelo presente en células animales y vegetales que 

 

  Material tóxico y restos celulares                         

 

 
 

 

 
8.Contenido líquido de la célula donde flotan los organelos 

 

 


