


CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES

QUE ES CÉLULA?

Unidad fundamental de todo ser vivo. Fue

descubierta por ROBERT HOOKE observando un

corte de corcho en un microscopio de la epoca. Dio

el nombre de CELULA a las estructuras regulares en

forma de cajitas que aparecían en el microscopio.

Célula significa celda o cuarto muy pequeño.



Robert Hooke (siglo XVII) observando al 

microscopio comprobó que en los seres vivos aparecen 

unas estructuras elementales a las que llamó células. 

Fue el primero en utilizar este término.

Dibujo de R. Hooke de 

una lámina de corcho al 

microscopio



CELULAS ANIMALES Y VEGETALES

TEORIA CELULAR

Todos los organismos están constituidos por células.

En las células tienen lugar las funciones de alimentación y
excreción de un organismo.

Las células contienen el material hereditario, el cual
permite que las características de una célula madre pasen
a una célula hija.

Las células solo provienen de células pre-existentes.



CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES

COMPOSICIÓN DE LA CÉLULA

MEMBRANA O PARED CELULAR: Permite la unión de los 

componentes de la célula; en los vegetales se le llama pared celular.



CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES

COMPOSICIÓN DE LA CÉLULA

NUCLEO: Limitado por otra membrana (membrana nuclear) en la cual se

encuentra el material hereditario, llamados cromosomas. Administra y regula las
actividades de la célula

CROMOSOMAS



CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES

COMPOSICIÓN DE LA CÉLULA

CITOPLASMA: Líquido en el cual se encuentran una variedad de sustancias

y estructuras organizadas llamados organelos. Los cuales son: las mitocondrias,
los plastidios, retículo endoplasmatico, ribosomas, aparato o cuerpo de Golgi,
lisosomas y las vacuolas.



CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES

ORGANELOS EN EL CITOPLASMA

MITOCONDRIAS: Transforman las sustancias provenientes de los

alimentos (p.e. proteínas, lípidos, carbohidratos) para producir energía, es decir
actúa como una central energética de la célula.

MITOCONDRIA
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ORGANELOS EN EL CITOPLASMA

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO: Transporta las sustancias que

ingresan a la célula hacia otros organelos celulares, desde la membrana hacia el
interior de ella. Hay dos clases: Retículo endoplasmático liso y el rugoso.
Este ultimo se diferencia del liso por presentar en su superficie unos gránulos
llamados ribosomas.

Retículo endoplasmático liso

Retículo endoplasmático rugoso

Ribosomas
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ORGANELOS EN EL CITOPLASMA

RIBOSOMAS: Partículas que en la mayoría de los casos se encuentra

adheridas al retículo endoplasmático, otras pocas se encuentran flotando en el
citoplasma. Constituyen el sitio en donde se lleva a cabo la producción de
proteínas.

Ribosoma
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ORGANELOS EN EL CITOPLASMA

APARATO O CUERPO DE GOLGI: Se encuentra cerca al núcleo, una

de sus funciones es recibir material (sustancias) del retículo y almacenarlo para
luego expulsarlo en forma de pequeñas bolsas hacia el exterior de la célula. Dichas
bolsas reciben el nombre de lisosomas.

A. Golgi
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ORGANELOS EN EL CITOPLASMA

LISOSOMAS: Bolsitas que se originan en el aparato de Golgi. Desdoblan o

descomponen moléculas complejas en otras mas sencillas. Es decir es la encargada
de la digestión intracelular.

Lisosomas
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ORGANELOS EN EL CITOPLASMA

VACUOLAS: Burbujas llenas de liquido o de material alimenticio para la

reserva. Se encuentran en la mayoría de los casos en las células vegetales.

VACUOLA







Podemos encontrar dos tipos de células en los seres 

vivos: CÉLULA 

PROCARIONTE

•El material genético ADN está libre en el 

citoplasma.

•Sólo posee unos orgánulos llamados 

ribosomas.

•Es el tipo de célula que presentan las 

bacterias

CÉLULA 

EUCARIONTE

•El material genético ADN está encerrado en 

una membrana y forma el núcleo.

•Poseen un gran número de orgánulos.

•Es el tipo de célula que presentan el resto de 

seres vivos.



Núcleo: contiene la 

instrucciones para el 

funcionamiento celular y la 

herencia en forma de ADN.

Mitocondrias: responsables de la 

respiración celular, con la que la 

célula obtiene la energía necesaria.

Retículo: red de canales donde 

se fabrican lípidos y proteínas  

que son transportados por toda 

la célula..

Aparato de Golgi: red de 

canales y vesículas que 

transportan sustancias al 

exterior de la célula.

Vacuolas:

vesículas llenas 

de sustancias de 

reserva o 

desecho.

Lisosomas: vesículas donde 

se realiza la digestión 

celular.

Ribosomas:

responsables de 

la fabricación de 

proteínas

Centriolos: intervienen en la 

división celular y en el 

movimiento de la célula.
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Los seres unicelulares son los 

seres de organización más 

sencilla. Están formados por una 

sola célula. Son microscópicos y 

pueden ser procariotas (bacterias) 

o eucariotas (algas, protozoos y 

algunos hongos) 

Los seres unicelulares pueden 

agruparse para formar una colonia, 

que se origina a partir de una sola 

célula que se divide. Las células 

hijas quedan unidas entre sí 

formando la colonia. Existen en 

protozoos y algas.



Los seres pluricelulares están formados por gran número de células y tienen 

además las siguientes características:

•Existe diferenciación celular. Cada forma celular realiza una función específica.

•Las células no pueden separarse del organismo y vivir independientemente. 

Necesitan de las otras para vivir.

•Se forman a partir de una célula madre o cigoto.



En las células eucariotas se produce la división por un proceso llamado 

“mitosis”:

1º en la profase : el ADN se encuentra en forma de cromosomas, la membrana del 

núcleo se deshace y los centriolos se han duplicado.

2º en la metafase: se forma el huso mitótico, filamentos a los que se unen los 

cromosomas.

3º en la anafase: las dos mitades de cada cromosoma (cromátidas) se separan hacia 

polos opuestos de la célula.

4º en la telofase: desaparece el huso y se forman las dos nuevas membranas nucleares. 

La célula se divide en dos células hijas.









De partículas subatómicas a seres vivos

10-8cm

10-13cm




