
 
BIOLOGÍA  -  PRIMERO MEDIO 

CÉLULA 

OBJETIVOS: 

1. Comprender el origen de la primera célula procarionte y eucarionte 

2.-Relacionar estructura celular eucarionte con su función 

 

INTRUCCIONES: 

Lee comprensivamente la guía. 

Destaca solamente lo más importante. 

Escribe las ideas principales en tu cuaderno. 

Realiza la Guía” Ciudad Cel”, es con nota parcial. Una vez finalizada envíala a mi mail institucional. 

EVOLUCIÓN BIOLÓGICA 

El enfriamiento progresivo de la Tierra habría permitido la formación de lagunas en las cuales todas 
esas moléculas habrían permanecido en solución, constituyendo un verdadero “caldo nutritivo” en el 
cual se habría favorecido las interacciones entre ellas. Así se habrían llegado a formar Proteínas y 
Polisacáridos, que habrían reaccionado para originar los denominados coacervados esto es, 
complejos moleculares que poseen una superficie semejante a una membrana y un interior líquido y 
que tendrían algunas capacidades vita les, tales como: alimentación, metabolización, crecimiento, 
reproducción. 

 

EVOLUCIÓN CELULAR 

 Carl Woese (1980) denominó protobionte o progenote al antepasado común de todos los 
organismos y representaría la unidad viviente más primitiva, pero dotada ya de la maquinaria 
necesaria para realizar la síntesis de proteínas, moléculas indispensables para nuestro 
funcionamiento. 

De este tronco común surgirían en la evolución tres modelos de células procariotas: 

Arqueas -  Urcariotas  -  Bacterias 

Durante un período de más de 2000 millones de años, solamente existieron estas formas celulares, 
por lo que se puede pensar que se adaptaron a vivir en todos los ambientes posibles y "ensayarían" 
todos los posibles mecanismos para realizar su metabolismo. La evolución celular se produjo en 
estrecha relación con la evolución de la atmósfera y de los océanos. 

 La teoría más aceptada es que: 

1.- Las primeras células serían heterótrofas anaerobia (no pueden produje su propio alimento y 
viven en un ambiente sin oxígeno), utilizarían como alimento las moléculas orgánicas presentes en el 



 
medio. Como estas moléculas terminarían por agotarse, podría haber ocurrido una primera crisis 
ecológica, si no hubiera sido porque en algún momento de la evolución celular... 

2.-  algunas células aprendieron a fabricar las moléculas orgánicas mediante la fijación y utilización del 
CO2. Se iniciaba así la fotosíntesis, como un proceso de nutrición autótrofa. El empleo del agua en la 
fotosíntesis como donante de electrones, tuvo como origen la liberación de O2 y por tanto la 
transformación de la atmósfera reductora en la atmósfera oxidante que hoy conocemos 

 

Empezó una revolución del oxígeno .Este  causaría la muerte de muchas formas celulares para las 
cuales  fue un veneno (bacterias anaerobias estrictas), otras se adaptarían a su presencia (bacterias 
anaerobias facultativas; bacterias aerobias)  y  con esto……… 

                      

                                          

 Algunas células aprendieron a utilizar el oxígeno para sus reacciones químicas (metabolismo celular), 
lo que dio lugar a la respiración aerobia, realizando una nutrición heterótrofa aerobia. Este tipo de 
respiración y nutrición aerobia es lo que realizamos nosotros actualmente. 



 
Estas formas celulares tienen organización procariota y son de pequeño tamaño. A partir de ellas, 
se piensa que evolucionaron las células eucariotas. 

                                 

CÉLULA PROCARIONTE 

                

La célula procarionte es muy sencilla, su principal característica es que carece de compartimientos u 
organelos celulares especializados. 

Las bacterias son células procariontes y como están formadas por una sola célula que realiza todas las 
funciones se les considera organismos unicelulares. 

Los organismos pluricelulares como la mayoría de los animales y vegetales  formados por varias 
células, las cuales realizan diferentes funciones. Las células de la mayoría de los pluricelulares y de los 
unicelulares del reino protista son de tipo Eucarionte. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA EUCARIONTE 

En las células eucariotas se pueden distinguir las siguientes partes principales: 

Sistema de Endomembranas 

Organelos de doble membrana 

Organelos sin membrana 

Citoplasma 

SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS 

La célula está rodeada por una membrana, denominada "membrana plasmática".La membrana 
delimita el territorio de la célula y controla el contenido químico de la célula.De la membrana 
plasmática surgen una serie de prolongaciones que forman el sistema de endomembranas . 

Este sistema de endomembranas está formado por : 

Retículo Endoplasmático Rugoso 



 
Retículo Endoplasmatico Liso 

Aparato de Golgi 

Membrana Nuclear 

 

RETÍCULOS ENDOPLASMÁTICOS 

Consiste en un conjunto de sacos membranosos que forman cavidades comunicados entre si . 

Existen dos tipos: 

 RE.rugoso: que presenta ribosomas en su estructura. Síntesis de proteínas 

 RE liso : sin ribosomas. Síntesis de lípidos. 

Estos retículos se caracterizan por ser organelos de síntesis , almacenamiento y transporte de 
sustancias. 

APARATO DE GOLGI : Está formado por sacos membranosos aplanados 
y apilados , no comunicados entre si y rodeados por pequeñas  
vesículas. Se encarga del empaquetamiento y transporte de proteínas 
y otras sustancias que deben ser sacadas al exterior celular. En él se 
forman las vacuolas y vesículas celulares 

VACUOLAS: Son estructuras parecidas a bolsas rodeadas por una membrana .En las células animales 
son pequeñas y numerosas .En células vegetales hay pocas , a veces una única vacuola y de gran 
tamaño. Sirven para almacenar agua nutrientes y desechos 

NÚCLEO:   El núcleo es el centro de control de la célula, 
pues contiene toda la información sobre su funcionamiento 
y el de todos los organismos a los que ésta pertenece. Está 
rodeado por una membrana nuclear o carioteca que es 
porosa por donde se comunica con el citoplasma, 
generalmente está situado en la parte central y presenta 
forma esférica u oval. En el interior se encuentran los 
cromosomas. 

 

ORGANELOS NO MEMBRANOSOS 

RIBOSOMAS: realizan la síntesis de sustancias llamadas proteínas, según órdenes del núcleo. Se 
encuentran libres en el citoplasma o unidos a la pared del Retículo Endoplasmático rugoso. 

CITOPLASMA: es un coloide,  medio acuoso, de apariencia viscosa, en donde están disueltas muchas 
sustancias alimenticias.Es el medio interno de la célula en el cual ocurren reacciones químicas y están 
los organelos celulares.  Está formado por agua, elementos  y moléculas químicas.Se caracteriza por 
ser un gel o plasma que se conoce como coloide.( citosol).En este medio se encuentran pequeñas 
estructuras que se comportan como órganos de la célula, y que se llaman organelos 



 
CE NTRÍOLOS: Son filamentos formados de proteínas. .Generalmente hay 2 por célula dispuestos en 
forma perpendicular. Se les conoce  como centros organizadores o centro celular. 

Su función es organizar los cromosomas durante la división celular.En los espermatozoides forman la 
cola o flagelo. 

CITOESQUELETO: Es una red de filamentos de 
proteínas  en todo el  citosol, sus funciones 
son: 

1.- Determinar la forma celular 

2.-Anclaje ( sostén ) de organelos celulares       

3.-Movimientos celularES 

ORGANELOS DE DOBLE MEMBRANA 

MITOCONDRIA: Las mitocondrias son los organelos  celulares 
encargados de suministrar la mayor parte de la energía ( ATP)  
necesaria para la actividad celular, 

 Actúan por tanto, como centrales energéticas de la célula . 

CLOROPLASTOS: Tiene forma redondeada y su tamaño varia 
de unas células a otras. 

Poseen una membrana externa y otra interna que forma 
sacos apilados denominados grana 

Los cloroplastos son organelos exclusivos de las células 
vegetales. En ellos tiene lugar la fotosíntesis, proceso en el 
que se transforma la energía lumínica en energía química. 

La energía luminosa es captada por un pigmento de color verde  denominado clorofila 

       CUADRO COMPARATIVO CÉLULA ANIMAL – CELULA VEGETAL 

 

Estructuras presentes en: 

Todas las células 
procariontes 

Todas las células 
eucariontes 

Sólo células vegetales Sólo células 
animales 

 Ribosomas 

 ADN circular y disperso, 
no hay membrana 
nuclear. 

 Membrana plasmática 

 Citoesqueleto 

 Pared celular  

 Membrana plasmática 

 Núcleo 

 RER – REL 

 Golgi 

 Citoesqueleto 

 Vacuolas 

 Cloroplastos 

 Pared celular de 
celulosa 

 Vacuola central 

 

 Centríolos 

 


