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Ciencias Naturales 

Segundo Nivel de Educación Media (3° y 4° Medio) 
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Habilidades • Observar y describir objetos, procesos y fenómenos. 

• Formular y fundamentar predicciones. 

• Examinar los resultados de una investigación científica 
para plantear inferencias y conclusiones. 

OF • OF 9. Comprender que las células son las unidades 
fundamentales de los seres vivos y que su actividad es la base de 
todas las funciones biológicas. 

Instrucciones • Lee atentamente cada pregunta. 

• Responde solo en los espacios indicados para ello.  

• Cuando termines, revisa en forma completa tus respuestas. 
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Ecuaciones químicas y balance de ecuaciones químicas 

 
Las células son la unidad fundamental que integra todos los seres vivos, incluido tu 
propio cuerpo. Ellas son estructuras vivas, que tienen diversos procesos vitales; se 
reproducen, se nutren, crecen, desarrollan actividades y mueren. 
 
¿Cómo se estudian las células? 
 
La célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. Son tan pequeñas 
que no se pueden observar a simple vista. Para poder observarlas se tuvo que 
desarrollar un instrumento llamado microscopio.  
 
En la Antigüedad, los griegos pensaban que la materia estaba compuesta por 
diversos elementos (agua, aire, fuego y tierra), hoy sabemos que el cuerpo humano 
se compone por agua, pero… ¿Te imaginas un cuerpo humano o animal compuesto 
por tierra?  
 
Posteriormente, un filósofo griego demostró que la materia estaba constituida por 
diminutas estructuras, invisibles al ojo humano, llamadas átomos.  
Así, la visión de nuestros componentes básicos fue cambiando en la medida en que 
se hacían nuevos estudios y en particular, gracias al microscopio.  
 
La recolección de datos demostró que las células tienen características particulares, 
que hay muchas distintas y que tienen diferentes funciones. Todo este conocimiento 
se compiló y posteriormente fue llamado teoría celular. Esta plantea, en forma muy 
resumida, que todos los seres vivos están formados por células, las células son la 
unidad funcional de los seres vivos, toda célula se origina de una célula preexistente 
y las células contienen el material hereditario. Luego se descubrió que hay dos 
grandes grupos de células, procariontes y eucariontes. En el primer grupo se 
encuentran las bacterias y archea y en el segundo, células animales y vegetales. 
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¿Qué tan diversas son las células? 
 
Tal como plantea la teoría celular, la célula es la unidad básica de todas las formas 
de vida. Ellas existen en un rango amplio de formas, funciones y tamaños. El número 
en que están presentes en un organismo determinan si este es unicelular o 
pluricelular. 
Los organismos unicelulares están formados por una sola célula que, de manera 
independiente, lleva a cabo todas sus funciones vitales: se alimenta, crece y se 
reproduce. Por otro lado, los organismos pluricelulares o multicelulares están 
formados por miles o millones de células que se especializan y se agrupan para 
llevar a cabo sus funciones. 
 

 
 
Además, según su estructura, se pueden clasificar en dos grandes grupos: células 
procariontes (pro = antes y carion = núcleo) ya que carecen de un núcleo 
delimitado y células eucariontes (eu = verdadero), porque tienen un núcleo 
limitado. 
 

 Células eucariontes Células procariontes 

Tipo de núcleo 
Bien definido y delimitado 
por la membrana nuclear 

No posee núcleo definido 

Organización 
intracelular 

Posee organelos 
membranosos de doble o 
simple membrana 

No presenta organización 
interna (organelos) 

Presencia de pared 
celular 

Solo las células vegetales 
presentan pared 

Todas las células de este 
tipo presentan pared 
celular 

Organización del 
material genético 

Se presenta en forma de 
cromosomas, al interior 
del núcleo 

Se presenta disperso en 
el citoplasma 

Organismos 
representativos 

Animales y vegetales Bacterias y arqueas 
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Origen de las células eucariontes 
 
Como vimos anteriormente, la célula es la unidad morfológica y funcional de los 
seres vivos, esto implica que todos los seres vivos están formados por células y que 
en ellas ocurren reacciones químicas que permiten su mantención, pero ¿cómo 
ocurre esto?, ¿de qué manera las células fueron especializándose para poder 
satisfacer sus necesidades básicas?  
 
La respuesta la propuso la destacada bióloga norteamericana Lynn Margulis (1938 
- 2011) que en 1967 lanzara un artículo llamado “Origin of Mitosing Cells”, que 
posteriormente sería conocido como la teoría endosimbiótica.  
 
En esta teoría, Margulis indica que las células eucariontes se desarrollaron a partir 
de una célula primitiva que engulló sin digerir a otras células u organismos 
procariontes y que posteriormente formaron una relación de simbiosis. 
 
 

Representación de la estructura 

de una célula eucarionte animal. 

Representación de la estructura de 

una célula eucarionte procarionte. 
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Al interior de las células eucariontes 
 
En el siguiente esquema se representa la estructura y organelos característicos de 
una célula animal 
 

 
 

1 

2 

3 

7 

5 

6 

4 

8 

3 



 
 

Centro Educ. Principado de Asturias Adulto 
Profesor Álvaro Cabrera 
Ciencias Naturales 

 

6 
 

1 
Membrana 
plasmática 

Constituye el límite de las células. Está formada por una 
bicapa lipídica, proteínas y carbohidratos. Esta membrana 
separa el medio interno de la célula del externo y además 
regula el intercambio de sustancias entre ellos 

2 Ribosomas 
Pequeñas estructuras formadas por proteínas y ARN. En 
ellos ocurre la síntesis de proteínas. 

3 
Retículo 

endoplasmático 

Red de sacos membranosos. Existen dos tipos: retículo 
endoplásmico liso (REL), encargado de la síntesis de lípidos, 
y retículo endoplásmico rugoso (RER), que participa en la 
síntesis y modificación de proteínas de secreción. 

4 
Citoplasma -

citosol 

Sustancia de consistencia gelatinosa comprendida entre la 
membrana plasmática y la membrana nuclear. Está 
constituido por agua, proteínas y sales minerales. En el 
citoplasma se encuentran los organelos celulares y ocurren 
muchas reacciones químicas 

4 Citoesqueleto 
Red de filamentos y túbulos proteicos que le dan la forma a 
la célula y además le permiten moverse 

5 Lisosomas 
Contienen enzimas que digieren restos celulares, moléculas 
orgánicas, proteínas principalmente, y bacterias que puedan 
ingresar a la célula 

 Peroxisomas 

La función principal de este organelo es la detoxificación 
celular. En su interior hay enzimas que transforman algunas 
sustancias tóxicas, como el peróxido de hidrógeno, en otras 
no dañinas para la célula, como agua y oxígeno. 

6 Núcleo celular 

Estructura ubicada generalmente al centro de la célula, está 
rodeada por una doble membrana denominada membrana 
nuclear o carioteca, que presenta poros a través de los 
cuales diversas sustancias entran y salen. En su interior se 
encuentra el ADN, material genético que controla la 
expresión de las características estructurales y funcionales 
de la célula. 

7 Mitocondrias 

Organelos formados por una doble membrana, que poseen 
su propio ADN y que están encargados de suministrar 
energía utilizable a la célula. Tienen la función de producir 
ATP, molécula que almacena la energía contenida en los 
nutrientes. 

8 
Aparato de 

Golgi 

Sacos membranosos y aplanados. Su función es modificar 
químicamente y distribuir las proteínas hacia el interior o 
exterior de la célula. Las proteínas son transportadas en el 
interior de pequeñas vesículas originadas en el aparato de 
Golgi 
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Célula y herencia 
 
La célula contiene la información necesaria para crecer, funcionar y reproducirse en 
el momento adecuado. A esta información le llamamos información genética, que 
no solo se traspasa de una célula madre a las células hijas dentro de un organismo, 
sino también de padres a hijos en los gametos. 
 
La información genética está contenida en una molécula, el ácido 
desoxirribonucleico o ADN, que se encuentra en todos los tipos de células. Es una 
macromolécula organizada en forma de doble hebra que está formada por 
pequeñas subunidades llamadas nucleótidos. Cada uno de ellos está formado por 
tres moléculas: un azúcar, llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y una base 
nitrogenada. 
 
El ADN contiene la información para la fabricación de proteínas, en pequeños 
segmentos de ADN conocidos como genes. En el ser humano hay unos 25 mil 
genes, lo que equivale a la información para fabricar 25 mil proteínas diferentes. Las 
proteínas son las moléculas orgánicas clave de la estructura y funcionamiento 
celular. Todas las estructuras y funciones de las células dependen de las proteínas. 
 
¿Qué sucede cuando se agrupan las células? 
 
Si pudieras observar las células de tu cerebro, notarías que tienen un aspecto muy 
diferente a las de tu piel. Si bien poseen el mismo material genético, las células no 
tienen la misma forma y cumplen funciones muy diversas, y según estas funciones 
algunos organelos se desarrollarán más que otros. Esto se debe a que las células 
pasan por un proceso de diferenciación en el que se especializan en distintos tipos. 
Muchos organismos pluricelulares poseen células especializadas que, al agruparse, 
forman tejidos. Estos, a su vez, se asocian para formar órganos, y un conjunto de 
órganos constituye un sistema. ¡Maravilloso, todos estamos formados por 
agrupaciones de células! 
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Actividad. Aplica lo aprendido.  
 
Realice un cuadro comparativo organelo y/o estructura con la función realizada. (27 
puntos en total; 3 puntos cada respuesta correcta) 
 

Organelo / 
estructura 

Función 

Mitocondrias 
 
 
 

RER 
 
 
 

REL 
 
 
 

Lisosoma 
 
 
 

Peroxisoma 
 
 
 

cloroplastos 
 
 
 

Vacuola 
 
 
 

Ribosomas 
 
 
 

Núcleo 
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Actividad 2. Identifique la siguiente célula y rotule sus partes. Recuerda cuidar 

su ortografía y hacerlo de manera ordenada. (13 puntos en total; 1 punto cada 
respuesta correcta) 
 
 

 

 
 

Actividad 3. Realice un cuadro comparativo de célula animal y vegetal. Recuerda 

cuidar su ortografía. (13 puntos en total; 1 punto cada respuesta correcta) 
 
 

 Célula animal Célula vegetal 

Pared celular  
 
 

 

Cloroplastos  
 
 

 

Vacuola  
 
 

 

Centriolo  
 
 

 

 


