
Módulo Dos. Bloque 4. Tema 3. La célula                                 CEPA LOS LLANOS (Albacete) 

  81  

 

                                           Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Científico-Tecnológico  

 

Bloque 4. Tema 3 

La célula 
 

ÍNDICE 

 
1. La célula 

1.1. Algunas características 

1.2. La teoría celular 

1.3. La célula procariota 

1.4. La célula eucariota: estructura 

1.4.1. Membrana 
1.4.2. Citoplasma 
1.4.3. Núcleo 

1.5. Diferencias entre la célula animal y la célula vegetal 

1.5.1. Célula animal 
1.5.2. Célula vegetal 

2. Respuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo Dos. Bloque 4. Tema 3. La célula                                 CEPA LOS LLANOS (Albacete) 

  82  

 

                                           Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Científico-Tecnológico  

 

 
PRESENTACIÓN 

 
 

La unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo es la célula. Las células sin 

núcleo verdadero son las procariotas y la que si lo tienen se denominan 

eucariotas. 

Conoceremos las diferencias entre la célula animal y la vegetal así como su 

funcionamiento y sus características. Cómo se dividen y como se trasmiten la 

información a través del ADN, material que forma los cromosomas. 

Los seres vivos cambian continuamente y evolucionan. Probablemente a partir de 

una única célula primitiva se han desarrollado todas las formas de vida que hoy 

conocemos (actuales y desaparecidas) incluido el Hombre 

 

1. La célula 
Gracias al microscopio se conoce la estructura de los seres vivos. Por ello se  

sabe que en todos los seres vivos se repiten unas unidades estructurales que se 

llaman células. Todas las células cumplen las mismas funciones del ser vivo: 

nutrición, relación y reproducción. 

 

 

La palabra célula fue utilizada por primera vez por el científico inglés Robert 

Hooke para referirse a las “celdillas” que descubrió observando al microscopio 

unas laminillas de corcho 

Dibujo de la estructura del corcho observado por Hooke al microscopio 

 

La célula es la unidad funcional y estructural de un ser vivo. Es la unidad 

funcional porque realiaza las tres funciones vitales: nutrición, relación y 

reproducción. Y es la unidad estructural ya que sabemos donde empieza y 

donde,  acaba gracias a la membrana plasmática.. 
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Actividad 1 

 
¿De dónde viene el nombre de célula? 

 
 

1.1. Algunas características 
 

 Tamaño. En general es microscópico, entre 1 y 20 micras (1 

micra=0,000001 m). No obstante hay células de gran tamaño y de gran 

magnitud como la yema del huevo del avestruz o algunas neuronas que 

sobrepasan el metro. El tamaño de la célula es independiente del tamaño 

del individuo. 

 

 Forma. Es muy variada, tienden a adoptar la forma según la función que 

realizan, como por ejemplo: 

▪ Las células de la piel son aplanadas. 

▪ Las células de los músculos son alargadas. 

▪ Las células de grasas son redondas, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
 

¿Tienen todas las células el mismo tamaño y forma? 

Licencia Creative Commons 
Fuente: http://vidalbanez.blogspot.com.es/2016/10/cuantas-celulas-tiene-tu-cuerpo-cuantos_11.html 
 
 

http://vidalbanez.blogspot.com.es/2016/10/cuantas-celulas-tiene-tu-cuerpo-cuantos_11.html
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1.2. La teoría celular 

 
Casi dos siglos después del descubrimiento de Hooke, dos biólogos alemanes 

enunciaron lo que se llamó la teoría celular, que se puede resumir en: 

1. Todos los seres vivos están formados por células; es decir, la célula es 

la unidad anatómica de la materia viva 

2. Todas las células proceden de otras células preexistentes, por división 

de éstas. 

3. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células,  

o en su entorno inmediato. Así pues, la célula es la unidad fisiológica de 

la vida. 

4. Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el 

control de su desarrollo y funcionamiento, y esta información pasa de la 

célula madre a las hijas. Por eso decimos que la célula también es la 

unidad genética. 

Las células pueden permanecer aisladas (seres unicelulares) o agruparse 

formando seres pluricelulares. Las células de unos y otros son iguales en lo 

fundamental, aunque las de los seres pluricelulares suelen especializarse para 

realizar diferentes funciones en el ser vivo, por lo que existen diferencias entre 

unas células y otras del mismo ser. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Actividad 3 

 
Clasifica los seres vivos atendiendo a su complejidad en cuanto al número 
de células que los forman 

Licencia Creative Commons 
Fuente: http://facilitamos.catedu.es/previo/primariaconocimientodelmedio/CONO3c_U1_1_seres-
vivosZIP/seres_unicelulares_y_pluricelulares.html 

 Pluricelulares 

http://facilitamos.catedu.es/previo/primariaconocimientodelmedio/CONO3c_U1_1_seres-vivosZIP/seres_unicelulares_y_pluricelulares.html
http://facilitamos.catedu.es/previo/primariaconocimientodelmedio/CONO3c_U1_1_seres-vivosZIP/seres_unicelulares_y_pluricelulares.html
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1.3. La célula procariota 

 
La célula procariota es la célula más primitiva, por lo que es el tipo de célula más 

sencillo. Se caracteriza por no poseer un núcleo diferenciado, rodeado por una 

membrana. En cambio, el material genético (ADN) se encuentra disperso por el 

citoplasma. Los organismos que tienen  células procariotas son las bacterias que 

pertenecen al reino Moneras. 

 
 

Estructura y componentes de la célula procariota (bacteria) 
 

 
. El único tipo de orgánulos que poseen son los ribosomas. 

 

 
Actividad 4 

 
Describe brevemente la célula procariota: 
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1.4. La célula eucariota: estructura 
 
 

 

La célula eucariota sí tiene un núcleo rodeado por una membrana, dentro del 

cual se encuentra el ADN. La mayor parte de las células con eucariotas, como las 

células de los animales y de las plantas verdes, y en ellas podemos distinguir las 

siguientes partes: 

 
 
 
 

Actividad 5 

 
Describe brevemente la célula eucariota: 

 
 
 

 

1.4.1. Membrana 
 
 

Es una capa que rodea la célula, separándola del medio que la rodea, y regula el 

intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la misma. Presenta  una 

Vídeo: la célula eucariota 

https://www.youtube.com/watch?v=GSYLoH68Dc8 

https://www.youtube.com/watch?v=GSYLoH68Dc8
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serie de poros que permiten realizar dicho intercambio. 
 
 

En las células vegetales, además de la membrana existe una pared de celulosa 

que les da una mayor consistencia. 
 
 

1.4.2. Citoplasma 

 
Es el medio interno de la célula, donde tiene lugar  algunas reacciones químicas 

del metabolism celular.  

En el citoplasma se encuentran muchos elementos llamados orgánulos (órganos 

pequeños): 

ORGÁNULO  

Mitocondría realiza la repiración celular 

transformando la materia orgánica en la 

energía que la célula necesita para realizar 

todas sus funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Centríolos.Son unas estructuras con 

forma cilíndrica que intervienen  en la 

división celular de las células animales. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//500/568/
html/Unidad03/imagenes/28.jpg  
Licencia Creative Commons 

 

 
 
 
Autor desconocido permitido su uso educativo 
Fuente: http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3250/337
6/html/centrosoma.jpg 
Licencia Creative Commons 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/568/html/Unidad03/imagenes/28.jpg
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/568/html/Unidad03/imagenes/28.jpg
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/568/html/Unidad03/imagenes/28.jpg
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3250/3376/html/centrosoma.jpg
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3250/3376/html/centrosoma.jpg
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3250/3376/html/centrosoma.jpg
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Ribosomas. Son los que realizan en la 

síntesis de las proteínas según las 

órdenes que reciben de los ácidos 

nucleicos. Podríamos decir que son las 

fábricas de proteínas de las células. 

 

 

 

 

▪ Aparato de Golgi. Son sacos apilados 

en los que se fabrican los lisosomas. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Lisosomas. Intervienen en el proceso 

digestivo de la célula.  

 

 

Licencia Creative Commons 

▪ Retículo endoplasmático. Son tubulos 

conectados entre sí. Esta pegado a la 

membrane cellular y a la nuclear. Hay 

dos tipos: 

 Reticulo endoplasmático rugoso 

(RER)que tiene ribosomas adosados y por 

tanto se encarga de distribuir, recoger, 

almacenar y transportar las proteínas 

fabricadas en los ribosomas.  

 

 
Fuente: 
http://www.efn.uncor.edu/departamentos/divbioeco/anatocom/Bi
ologia/Index_archivos/celula/ribosoma.jpg 
Licencia Creative Commons 
Autor: Desconocido. Licencia Creative Commons 

 

Licencia Creative Commons 
Fuente: http://www.traditionalcatholic.info/es/celula-animal-y-sus-
partes/ 
 

http://www.efn.uncor.edu/departamentos/divbioeco/anatocom/Biologia/Index_archivos/celula/ribosoma.jpg
http://www.efn.uncor.edu/departamentos/divbioeco/anatocom/Biologia/Index_archivos/celula/ribosoma.jpg
http://genomasur.com/lecturas/Guia01.htm
http://www.traditionalcatholic.info/es/celula-animal-y-sus-partes/
http://www.traditionalcatholic.info/es/celula-animal-y-sus-partes/
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Reticulo endoplasmático liso (REL) que 

fabrica lípidos  

Vacuolas. Acumulan sustancias de 
reserva o de deshecho. 

Muy grandes en las células vegetales, 
pequeñas en las animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloroplastos. Sólo existen en los 

vegetales, en las partes verdes. Contienen 

una sustancia, la clorofila, que es capaz 

de transformar la energía de la luz solar 

en energía química. Este proceso recibe el 

nombre de fotosíntesis, y consiste en la 

transformación de materia inorgánica 

(agua, dióxido de carbono y sales 

minerales) en materia orgánica (hidratos 

de carbono). 

 

 

1.4.3. Núcleo 

Se encuentra en el centro de la célula y es, generalmente, de forma esférica. En  

él se encuentran los caracteres hereditarios y, además, dirige toda la actividad  

que tiene lugar en el citoplasma. 

Licencia Creative Commons 
Autor uvigo 

 

Licencia Creative Commons 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cloroplasto.svg 
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▪   

En el núcleo podemos distinguir: 

▪ Membrana Nuclear. Es la que envuelve al núcleo y lo separa del 

citoplasma. 

▪ Cromatina.  Fibras de ADN (ácido desoxirribonucleico)  y proteinas  y que 

son portadoras de la información genética del individuo. Cuando la célula 

se divide la cromatina se compacta y forma los cromosomas. 

▪ Nucleolo.  En el se fabrican los ribosomas 

 
                                               Fuente: http://www.educa2.madrid.org/web/argos/inicio/-/visor/la-celula-y-sus-organulos3  

                                                                                     Licencia Creative Commons 

 

 
 

1.5. Diferencias entre la célula animal y la célula vegetal 

 
La célula animal y la vegetal (ambas son eucariotas) presentan algunas 

diferencias importantes. Las principales   son: 

 

 
1.5.1. Célula animal 

 La célula animal no tiene cloroplastos. 

 Aunque puede tener vacuolas, estas no son muy grandes. 

 Tiene centríolos. 

 Forma irregular 

 No realiza la función de fotosíntesis. La nutrición es  heterótrofa. 

http://www.educa2.madrid.org/web/argos/inicio/-/visor/la-celula-y-sus-organulos3
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Célula animal 
 

 

1.5.2. Célula vegetal 

 Presenta una pared celular, rígida, compuesta principalmente de celulosa. 

 Disponen de  cloroplastos. 

 Poseen vacuolas de gran tamaño. 

 No tiene centríolos. 

 Suele ser de mayor tamaño 

 Forma regular, poliédrica 

 Al poseer cloroplastos, realiza la función de fotosíntesis, por lo que su 

nutrición es autótrofa. 

 

 
Actividad 6 

 
Repasa las diferencias entre célula animal y vegetal 
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Célula vegetal 
 
 

 

Para saber más: 

1. En el siguiente enlace podrás aprender algo más sobre la nutrición de las 

células: 

La nutrición celular 

2. Vídeo: cómo funcionan las células.  

3. https://youtu.be/KG33VU3JOxU 

Autoevaluación: 

Realiza las actividades que encontrarás en los siguientes enlaces: 

1. 

2. 

3. 

Procariota - eucariota 

Animal - vegetal 

Autótrofa - heterótrofa 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos6.htm
https://youtu.be/KG33VU3JOxU
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/actividad14.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/actividad15.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/actividad17.htm
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2.Respuestas de las actividades 

Respuestas de la actividad 1 

 
Viene de “celdilla” 

 

Respuestas de la actividad 2 

 
NO,  la forma varia según la función que realizan y en general son  muy 
pequeñas, pero pueden ser tan grandes como el huevo de un avestruz  

 
 

Respuestas de la actividad 3 

 
Unicelulares formados por una sola célula y pluricelulares formados por muchas. 

 
 

Respuestas de la actividad 4 

 
No presenta núcleo verdadero, las tienen las bacterias que son unicelulares, los 

únicos orgánulos que poseen  son los ribosomas. 

 

Respuestas de la actividad 5 

 
Su ADN se encuentra en un verdadero núcleo, tiene multitud de orgánulos y es la 

que poseen plantas y animales superiores. 

 

Respuestas de la actividad 6 

 
Célula animal 

 La célula animal no tiene cloroplastos. 

 Aunque puede tener vacuolas, estas no son muy grandes. 

 Tiene centríolos. 

 Forma irregular 

 No realiza la función de fotosíntesis. La nutrición es  heterótrofa. 
 
 
                Célula vegetal 

 Presenta una pared celular, rígida, compuesta principalmente de celulosa. 

 Disponen de  cloroplastos. 

 Poseen vacuolas de gran tamaño. 

 No tiene centríolos. 

 Suele ser de mayor tamaño 

 Forma regular, poliédrica 

 Al poseer cloroplastos, realiza la función de fotosíntesis, por lo que su 
nutrición es autótrofa. 
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1.1. Autoevaluación 1 del Tema 3 
 

1. Empareja cada pregunta con su respuesta: 
a) La célula más primitiva es la… 
b) En el núcleo de la célula eucariota se encuentran los 
c) La célula eucariota que tiene cloroplastos es la… 
d) Las células que no realizan la fotosíntesis tienen nutrición… 
e) El mecanismo que asegura la formación de células hijas idénticas a la 
madre es la: 
f) Los procariotas son todos seres… 

 
1) heterótrofa 
2) procariota 
3) unicelulares 
4) cromosomas 
5) mitosis 
6) vegetal 

2.1. . Tarea 1 del Tema 3: La célula 

 

En esta tarea se trata de hacer una recapitulación o síntesis de lo aprendido acerca 
de la célula. 

 

A partir de la información que te hemos aportado en los contenidos de esta unidad 
didáctica, con otro tipo de información que puedas encontrar en Internet y con ayuda 
de imágenes que puedas obtener de la red o por otros medios tienes que mostrar a 
tus compañeros lo que sabes acerca de la célula animal y vegetal y darles a conocer 
la importancia funcional de cada uno de los orgánulos celulares. 

 

 

Para realizar esta tarea tienes dos opciones: 

a) Realizar una presentación con diapositivas con algún programa específico (MS 
PowerPoint o OpenOffice Impress) incluyendo, además de textos explicativos los 
recursos gráficos (imágenes) que consideres conveniente. 

b) Si te resulta muy complicada o encuentras dificultades importantes en la opción 
anterior, puedes realizar un informe escrito con un procesador de textos (inserta 
imágenes si te resulta posible). 
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Te dejamos algunos recursos donde conseguir información para tu trabajo: 
http://es.wikipedia.org 

http://www.arrakis.es/~lluengo/biologia1.html 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni- 
pluricelulares/contenidos.htm http://biodidac.bio.uottawa.ca/ (colección de 
imágenes) 

 

1. Soluciones Autoevaluaciones 

1. Empareja cada pregunta con su respuesta: 

a) La célula más primitiva es la… 

b) En el núcleo de la célula eucariota se encuentran el 

c) La célula eucariota que tiene cloroplastos es la… 

d) Las células que no realizan la fotosíntesis tienen nutrición… 

e) Los procariotas son todos seres… 

 

a) procariotica 

b) ADN 

c) vegetal 

d) heterótrofa 

e)  unicelulares 

http://es.wikipedia.org/
http://www.arrakis.es/~lluengo/biologia1.html
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos.htm
http://biodidac.bio.uottawa.ca/
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