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GUÍA N°7 PRIORIZACIÓN  UNIDAD N° 2: “LA CÉLULA” 

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

considerando: 

 Células Eucariontes (animal y vegetal) y Procariontes. 

I.- Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes 

CÉLULAS EUCARIONTES Y PROCARIONTES 

 ¿Qué tienen en común organismos vivos tan diversos como bacterias, 

hongos, plantas y animales?  Diremos, seguramente, que están  constituidos por 

una o más células. Por ello decimos que la célula es la unidad estructural y funcional de 

los seres vivos, pues en ella se realizan diferentes procesos bioquímicos, que permiten su 

supervivencia y, por lo tanto, la del organismo como un todo. 
 A pesar de la variedad de formas y tamaños en los distintos organismos , la organización 

fundamental de las células, es relativamente uniforme, por lo que es posible clasificarlas 

en dos grandes tipos: 

1. CÉLULAS EICARIONTES: (eu= verdadero; karyon= núcleo). 

 Su principal característica es que poseen un núcleo en el que está contenido el material 

genético (ADN). 

 Son células complejas y evolucionadas y en su interior existe una serie de organelos 

membranosos, como por ejemplo: núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, 

vacuolas, mitocondria, cloroplastos, entre otras. 

 Pertenecen a estas células eucariontes, los reinos Protistas, Hongo, Vegetal y Animal. 

 Célula animal: su característica principal es tanto la carencia de pared celular y 

cloroplastos, como también la ausencia o pequeñez de sus vacuolas. Al no contar con una 

pared celular rígida, estas células son capaces de adoptar múltiples formas.  

 Célula vegetal: estas células, a diferencia de los animales, cuentan con una pared celular 

rígida. Además, poseen cloroplastos, a través de los cuales se realiza la fotosíntesis. De 

esta manera, los organismos constituidos por estas células son autótrofos, es decir, 

capaces de producir su propio alimento. 

2. CELULAS PROCARIOTAS: (pro= antes; karyon= núcleo) 

 Su principal característica es que no poseen núcleo y, por lo tanto, su  material genético 

(ADN),  se encuentra disperso en el citoplasma, en una región denominada nucleoide. 

 Son células primitivas, muy simples, que carecen de organelos membranosos. 

 A este tipo de células corresponden los seres vivos del REINO MONERA, ejemplo, las 

bacterias, que son unicelulares, es decir que están formadas por una sola célula. 

 EL REINO MONERA: Son organismos unicelulares que no presentan membrana nuclear, 

por lo tanto su material genético está disperso en el citoplasma. A este tipo de células se 

les conoce con el nombre de células  Procariontes o procariotas. 
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3. LA IMAGEN A CONTINUACIÓN MUESTRA AMBAS CÉLULAS, CON SUS RESPECTIVAS 

CARACTERÍSTICAS. 
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EVALUACIÓN FORMATIVA. 

1. COMPLETA EL CUADRO COMPARATIVO. 

CÉLULA EUCARIOTA CÉLULA PROCARIOTA 

     

 

ADN 

 

 

  

 

 

ORGANELOS 

 

 

 

  

 

 

ORGANISMOS 

 

 

 

  

 

2. ¿Cómo podríamos distinguir a un organismo Eucariota de un Procariota a través  del 

microscopio? 

 

3. ¿Qué tienen en común las células Eucariotas y procariotas? 

 

4. Investiga sobre el reino monera 

 

 Origen 

 Reproducción 

 Tipos  

 Características. 

II.-“TIPOS DE CÉLULAS – TIPOS DE TEJIDOS” 

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

 Objetivo de la Clase: Reconocer los tipos de tejidos, su clasificación y origen, desde las 

células Totipotentes a las capas germinales que los originan.  
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Instrucciones generales:  

 Lee atentamente la guía.  

 Responde y realiza las actividades propuestas 

 Recuerda que debes leer atentamente tu materia y responder lo más completa posible tus 

respuestas 

¿Cómo se conforman los tejidos de nuestro cuerpo? 

 Las células no funcionan de forma aislada. Por ejemplo para que tu cerebro envíe una orden a tus 

piernas, las señales pasan a través de muchas células nerviosas. Un grupo de células similares que 

trabajan juntas se conoce como tejido,  las células se agrupan para llevar a cabo funciones 

específicas. Estos tejidos forman todas las estructuras del cuerpo.  

Las células dentro de un tejido comparten un origen embrionario común, la observación 

microscópica revela que las células en un tejido comparten características morfológicas (forma) y 

están dispuestas en un patrón ordenado, para lograr las funciones del tejido.  

Desde la perspectiva evolutiva, los tejidos aparecen en organismos más complejos. Por ejemplo, 

bacterias y eucariotas primitivas, no tienen células organizadas en tejidos.  

Las células están organizadas en cuatro amplias categorías, cuyas funciones específicas que se 

han logrado estudiar a través de la Histología,( el estudio microscópico de la apariencia, 

organización y función del tejido). 

 Categorías de Tejidos:  

A. El Tejido Conectivo: está formado por muchos tipos diferentes de células que están 

involucradas en el soporte y la unión de otros tejidos del cuerpo. Los ejemplos incluyen tendones, 

Tejido óseo, cartilaginoso, adiposo (grasa). La sangre también se clasifica como un tejido conectivo 

especializado.  

B. El Tejido Epitelial:  está formado por capas de células compactas que recubren las superficies 

del cuerpo, las cavidades internas, forma ciertas glándulas como las Células Pancreáticas que 

conforman el órgano glandular “Páncreas” y, las Células Foliculares que forman parte de la 

“Glándula Tiroides”. Los ejemplos de tejido epitelial incluyen la Piel y el Revestimiento del 

sistema digestivo. 

 C. El Tejido Nervioso: está formado por células nerviosas que perciben estímulos y transmiten 

señales electroquímicas en forma de impulsos nerviosos que se comunican entre diferentes 

regiones del cuerpo. Se encuentra en los Nervios, la Médula Espinal y el Cerebro.  

D. El Tejido Muscular: está formado por bandas de células que responden a la estimulación, se 

contraen para proporcionar movimiento, y se presenta en tres tipos principales: 

 Músculo Esquelético, encargado del movimiento voluntario. 

  Músculo Liso, encargado de los movimientos involuntarios. 
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  Músculo Cardíaco en el corazón.  

El origen embrionario de los tejidos. 

 El cigoto, u óvulo fertilizado, es una célula única formada por la fusión de un óvulo y un 

espermatozoide. Después de la fertilización, el cigoto da lugar a Ciclos Mitóticos rápidos, proceso 

cíclico destinado a la producción de múltiples células, todas idénticas entre sí, pero que 

posteriormente pueden derivar en una especialización y diferenciación dentro del embrión en 

desarrollo. Las primeras células embrionarias generadas tienen la capacidad de diferenciarse en 

cualquier tipo de célula en el cuerpo y, como tales, se denominan “Totipotentes”, también 

conocidas como “Células Madre”, lo que significa que cada una tiene la capacidad de dividirse, 

diferenciarse y desarrollarse en un nuevo tejido. 

 

ACTIVIDADES 

1. Completa el diagrama secuencial con los niveles de organización de los organismos 

    Célula 
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2. ¿Qué significa el concepto, Totipotente? 

 

3. Anota el nombre de la categoría del tejido y dibuja en el recuadro que corresponde. 

 Tejido que permite realizar movimientos voluntarios, como la defensa y el 

ataque.  

 

 

 

 B. Tejido que le permite pensar y calcular con exactitud su próximo movimiento. 

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 C. Su función es darle soporte conectar sus tejidos, como en el caso de los 

tendones y huesos.  

------------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 

 D. Tejido que reviste el cuerpo, otorgándole protección, sensibilidad al contacto 

con el ambiente. 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 Su función es…………………………………………………..(completar) 
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4. A PARTIR DE ESTAS IMÁGENES, DESARROLLO UN MODELO QUE DEMUESTRE TIPOS  DE 

TEJIDOS. DEBES DECIDIR CON QUÉ MATERIAL LO VAS A REALIZAR. 

 

 


