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Guía de 8vo Básico “Célula Procarionte y Eucarionte” 
(Semanas veintitrés y veinticuatro: del 31 de Agosto al 11 de Septiembre) 

Objetivo: 
- Comprender que los seres vivos están formados por una o más células. (célula procarionte y 

eucarionte). 
- Conocer los organillos de cada tipo de célula. 
- Realizar evaluación formativa de de la teoría celular y la célula. 
Instrucciones:  
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la 

revisemos cuando nos volvamos a ver. 
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te 

organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme 
al correo publicado en la página web del colegio. 

- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. 

Célula Eucarionte 

 Lá célula eucarionte se caracteriza por tener un núcleo verdadero a diferencia de la 
célula Procarionte, y en ella vamos a encontrar que todos los seres vivos desde el ser mas 
pequeño como un insecto, una planta, hasta el ser más grande como un ser humano, un 
elefante, un árbol, entre otros. 

  
A) Célula Eucarionte Animal  

 La célula eucarionte a diferencia de la célula procarionte, esta se divide en dos tipos de 
células eucarióticas en ella encontramos todos los seres vivos que pertenecen al reino animal 
(insectos, animales acuáticos, animales terrestres, etc.) 

 Ahora observaremos la estructura de la célula Eucarionte Animal, ella tiene organelos 
que conforman la estructura interna de la célula, para que tú entiendas que es un organelo y 
que hace, te lo explicare de la siguiente forma, nosotros los seres vivos tenemos órganos y 
cada órgano tiene una función específica para que tu cuerpo funcione, en el caso de la célula 
(Procarionte o eucarionte) tiene organelos por que son más pequeños y por que cada organelo 
tiene una función específica para que la célula funcione. Ahora solo profundizaremos en 
algunos organelos. 

1. Citoplasma: estructura granulosa, parecida a la jalea y lleva a cabo diversas e importantes 
reacciones moleculares para el funcionamiento de la célula. 



2. Membrana celular: también conocida como membrana plasmática o membrana 
citoplasmática. Su función principal es el intercambio de moléculas entre el medio externo y 
el medio interno. Ademas es una capa o bicapa de fosfolípidos y otras sustancias que 
delimita toda la célula, dividiendo el medio extracelular, del intracelular (citoplasma). 

3. Núcleo: ahí se encuentra el material genético, en forma lineal, en ella contiene la 
información necesaria de los organismos y se que se hereda a los otros organismos. La 
membrana que rodea al núcleo se llama carioteca o membrana nuclear, es porosa y 
permite el intercambio de información desde el medio interno al externo. 

4. Retículo endoplásmatico rugoso (RER): permite la síntesis proteínas, en ella se posan 
los ribosomas. 

5. Retículo endoplasmático Liso (REL): Permite la síntesis de lípidos. 

6. Aparato de Golgi: Se encarga de modificar y empaquetar algunas de las sustancias 
producidas en el retículo endoplásmatico y luego las distribuye hacia distintas partes de la 
célula o bien las exporta fuera de esta. 

7. Mitocondria: este organelo otorga energía a la célula en forma de ATP y participa en el 
proceso de respiración celular. 

8. Citoesqueleto: Red de filamentos que se encarga de darle forma a la célula, otorgarle 
resistencia mecánica, permitir el movimiento de sus estructuras, sostener los organelos y 
distribuirlos en el citoplasma. 

9. Lisosomas: Vesículas membranosas que contienen enzimas en su interior que degradan 
sustancias provenientes de la misma célula o del medio extracelular.  

10. Peroxisomas: Vesículas membranosas que contienen enzimas en su interior que 
descomponen sustancias tóxicas derivadas de los procesos químicos celulares. 

11. Centriolos: Estructuras cilíndricas, exclusivas de las células animales, que participan en la 
división celular. 



B) Célula Eucarionte Vegetal  

 Esta célula la encontramos en todos los tipos plantas (acuáticas, terrestres y hongos). Al 
igual que la célula animal contiene los mismos organelos, solo algunos organelos hacen la 
diferencia, como lo verás a continuación. 

1. Citoplasma: estructura granulosa, parecida a la jalea y lleva a cabo diversas e importantes 
reacciones moleculares para el funcionamiento de la célula. 

2. Membrana celular: también conocida como membrana plasmática o membrana 
citoplasmática. Su función principal es el intercambio de moléculas entre el medio externo y 
el medio interno. Ademas es una capa o bicapa de fosfolípidos y otras sustancias que 
delimita toda la célula, dividiendo el medio extracelular, del intracelular (citoplasma). 

3.   

4. Pared celular: Le otorga rigidez y forma a la célula y permite la comunicación entre célula y 
célula. 

5. Núcleo: Centro de control que dirige las actividades celulares. La envoltura o carioteca lo 
delimita externamente. Adentro de él, encontramos la cromatina y el nucléolo.  

6. Retículo endoplásmatico rugoso (RER): permite la síntesis proteínas, en ella se posan 
los ribosomas. 

7. Retículo endoplasmático Liso (REL): Permite la síntesis de lípidos 

8. Aparato de Golgi: Se encarga de modificar y empaquetar algunas de las sustancias 
producidas en el retículo endoplásmatico y luego las distribuye hacia distintas partes de la 
célula o bien las exporta fuera de esta. 

9. Mitocondria: este organelo otorga energía a la célula en forma de ATP y participa en el 
proceso de respiración celular. 

10. Gran vacuola de agua: esta ocupa casi la totalidad de la célula, contiene agua y azúcares 
necesarios para la hidratación y procesos que realiza. La célula animal también tiene pero 
es de menor tamaño que no afecta en la distribución de los organelos, ya que no cumple la 
misma función.  

11. Cloroplastos: Organelo rodeado por una doble membrana que solo está presente en las 
células vegetales y en algunos protistas. En él ocurre la fotosíntesis. 

12. Peroxisomas: Vesículas membranosas que contienen enzimas en su interior que 
descomponen sustancias tóxicas derivadas de los procesos químicos celulares. 

13. Lisosomas: Vesículas membranosas que contienen enzimas en su interior que degradan 
sustancias provenientes de la misma célula o del medio extracelular.  



 

 



Célula Procarionte 

 Son organismos unicelulares, son mucho más pequeñas que las eucariontes, no tienen 
núcleo verdadero y tampoco organelos. Las bacterias se clasifican como células procariontes y 
estas tienen distintas estructuras como se observa en la siguiente imagen: 

  
1. Pared celular: Le otorga rigidez y forma a la célula y permite la comunicación entre célula y 

célula. 

2. Membrana plasmática: también conocida como membrana plasmática o membrana 
citoplasmática. Su función principal es el intercambio de moléculas entre el medio externo y 
el medio interno. Ademas es una capa o bicapa de fosfolípidos y otras sustancias que 
delimita toda la célula, dividiendo el medio extracelular, del intracelular (citoplasma). 

3. Ribosomas: es una estructura macromolecular compleja en la célula que está implicada en 
curso de traslación. Ésta es una función esencial de todas las células vivas, teniendo en 
cuenta la producción de proteínas y toda la manera de estructuras biológicas.  

4. Cápsula bacterial: Ausente en algunas bacterias. Esta estructura es muy rígida y le 
permite proteger a la célula de cambios bruscos, como la temperatura, la deshidratación. 

5. Flagelo Bacterial: permite la movilidad de la célula, pero esta puede estar ausente en la 
célula como también puede tener dos o mas flagelos.  



6. Citoplasma: estructura granulosa, parecida a la jalea y lleva a cabo diversas e importantes 
reacciones moleculares para el funcionamiento de la célula.  

7. ADN Circular: Sigla de ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN 
cromosómico en las células procariontes. Esta proteína compleja que se encuentra en 
células y contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de 
todos los organismos vivos y algunos virus; también es responsable de la transmisión 
hereditaria.vivos. 

8. Plásmidio: son pequeñas moléculas de ADN que tienen forma de anillo y estas se replican 
con la información que tiene la bacteria cuando estas están sometidas a estrés (posible 
muerte) y pasan la información a otra bacteria para que tengan la misma información y así 
sobrevivir. 

9. Pilus: también conocido como pilis esta permite la conjugación entre baterías. Solo una es 
la especializada esta conjugación, por ella se pasa la información del plásmidio a la otra 
célula formando una especie de puente. La bacteria que no tiene pilus especializada se 
forma cuando se le pasa la información a la otra bacteria como se muestra en la imagen: 

 



Ahora te invito a que ingreses al siguiente link para que evalúes tu proceso de 
aprendizaje, https://forms.gle/AchVGPR3puPDmEJfA Se cierra el día viernes 11 de 
septiembre a las 18:00 horas. Esta guía tiene un puntaje de 14 puntos 

 

En el correo debes indicar en el asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando 
escribas el mensaje debes indicar tu nombre y curso al que perteneces.  

Recuerda que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir el trabajo que 
estás realizando, puedes enviar un correo a quimica.profekarina@gmail.com 

https://forms.gle/AchVGPR3puPDmEJfA

