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Objetivo de la clase

Desarrollan 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 otros). 
Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes. 



Instrucciones

 Antes de iniciar la actividad copia el objetivo a trabajar en tu cuaderno. 

 Anotar en tu cuaderno la fecha en que realizaste la actividad.

 Lee con atención la información que te entregará este power point y mira el video 
“células procariotas y eucariotas”

 Apóyate en tu texto de estudio para comprender mejor: página 52 a la 63.

 Realiza las actividades de la diapositiva 8 y 9, en tu cuaderno.

 Una vez que hayas terminado las actividades, recuerda enviarlas al correo (en la 
última diapositiva sale el correo donde debes enviar tu tarea) éxito!!



Recordemos

CÉLULA Unidad mínima de la materia viva, la que realiza todos
los procesos vitales de un organismo.

Todos los seres vivos entonces están compuestos de
células.

Por lo tanto, es la unidad básica estructural y
funcional de todo ser vivo.

Todas las células cuentan con 4 componentes básicos:
Membrana plasmática, citoplasma, ribosomas y ADN.

Existen 2 tipos de células

Procariota              Eucariota



Células Procariotas      Células Eucariotas

- Son más pequeñas.

- No tienen organelos.

- No contienen núcleo que proteja el 
material genético.

- El ADN (material genético) es circular y 
se encuentra disperso por todo el interior 
de la célula, en contacto directo con el 
citoplasma.

- Este tipo de células se encuentra en 
organismos unicelulares, específicamente 
las bacterias y las arqueobacterias.

- Posee muchos ribosomas y plásmidos.

- Son más grandes.

- Tienen distintos organelos

- Tienen núcleo.

- En el interior del núcleo se encuentra el 
ADN, que es de forma lineal. 

- Este tipo de células se encuentran en 
distintos seres vivos como las plantas y los 
animales.

- Constituye a todos los organismos 
pluricelulares.

- Posee unas estructuras llamadas 
organelos.

Célula eucarionte animal
Célula eucarionte vegetal



Células Eucariotas

Célula eucarionte animal Célula eucarionte vegetal

-Mayor tamaño

- Tiene pared Celular, que le brinda 
rigidez a las plantas

- Tiene cloroplastos y tiene clorofila, 
captar la luz del sol y realizar proceso 
de fotosíntesis. 

-Tiene Vacuolas, mayor número.

-No tiene centriolos

-Menor tamaño

-No presenta pared celular.

-No pose cloroplastos

-Posee vacuolas de tamaño reducido

-Generalmente tienen forma 
irregular

-Posee centriolos

Ambas poseen: Núcleo, Citoesqueleto, Aparato Golgi, Membrana plasmática, Libosoma y Peroxisoma, Mitocondria, Retículo endoplasmático listo y rugoso.



Célula eucarionte animal Célula eucarionte vegetal

Revisa las páginas 60,61,62 y 63 de tu libro. Para conocer en 

detalle las estructuras de estas células: núcleo, aparato Golgi, 

Mitocondria, cloroplasto, lisosomas, vacuola, pared celular, etc.



Estructura celular Función

Cloroplasto 1.Organelo presente en células de plantas donde se realiza la 

fotosíntesis.

2.Centro de control que dirige las actividades celulares. Solo lo 

poseen las células eucariotas.

Vacuola 3. Organelo presente en células vegetales y en algunas animales. Su 

función es almacenar sustancias como agua, azúcares, sales y 

proteínas.

4. Organelo presente en células animales y vegetales donde se 

realiza la respiración celular. Participa en la obtención de energía 

para el mantenimiento y función de la célula. 

Ribosoma 5. Pequeña estructura donde se realiza la síntesis de proteínas. 

Pueden estar dispersas en el citoplasma.

6. Presente células animales y vegetales donde se procesan 

sustancias para ser distribuidas hacia distintas partes de la célula o 

bien las exporta fuera de esta. 

Lisosoma 7. Organelo presente en células animales y vegetales que digiere 

(degrada) material tóxico y restos celulares

8. Cubierta externa que otorga rigidez a la célula.

• Núcleo

• Pared Celular

• Mitocondria

• Aparato de Golgi

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente recuadro, completando los espacios en blanco con las 

palabras que aparecen al lado: “Núcleo, Pared Celular, Mitocondria y Aparato de Golgi” según su función.



1.- ¿Dónde se encuentra el ADN en las células procariontes? 

2.- Nombra un organismo formado por células procariontes

3.- ¿Cómo es o de que forma es el ADN de una célula eucarionte?

4.- Nombra 2 diferencias entre la célula vegetal y la célula animal.

5.- Nombra 2 semejanzas entre la célula vegetal y la célula animal 

Actividad 2: Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.



¡¡Importante!!

Una vez que finalices las dos actividades, tómale una fotografía y envíala al siguiente 

correo: clauwage.diferencial@gmail.com para que pueda revisar y monitorear tu 

trabajo, así como también resolver dudas. Las actividades se recibirán hasta el día 23 

de junio a las 17:00 hrs.

mailto:clauwage.diferencial@gmail.com

