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Objetivo:
- Describir las funciones de los organelos de la célula eucarionte

 (0A2)  Desarrollar 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 otras). • Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes. • 

Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático).  



Existe una gran diversidad de células

eucariontes, pero

las podemos dividir en dos tipos. 







¡HAZ AHORA!

Al igual que en un sistema donde hay órganos, cada uno con una 

determinada función, en la célula eucarionte existen organelos 

membranosos que desarrollan funciones específicas.
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NÚCLEO

-Portador de la 

información 

genética.

- Rodeado por 

una doble 

membrana 

(carioteca) con 

poros.

-Nucléolo: 

región del núcleo 

cuya función es 

la formación de 

ribosomas.



MITOCONDRIA

-Estructura de 

doble membrana.

- Función: 

Respiración Celular 

con lo que genera 

ATP para la célula.



Función mitocondria: Respiración 

Celular



RETÍCULO ENDOPLÁSMICO 

RUGOSO Y LISO

• RER Y REL

-Sacos membranosos con 

ribosomas en su superficie.

- Función: síntesis de 

proteínas.

-Sacos membranosos 

conectados entre sí.

- Función: síntesis de 

lípidos.



APARATO DE GOLGI

- Conjunto de bolsas membranosas planas.

- Formación de vesículas de transporte.

- Ensamblaje, modificación y transporte de proteínas y lípidos.



LISOSOMAS

- Vesículas membranosas que 

contienen enzimas.

- Degradación de moléculas 

(digestión intracelular).

ENZIMAS



PEROXISOMAS

• Eliminación de componentes tóxicos de la 

célula.

DETOXIFICACIÓN



Citoesqueleto
• Estabiliza la estructura de la célula organizando el 

citoplasma con sus organelos.

• Hecho de filamentos proteicos.



¡Trabajo en clases!



¿QUÉ APRENDÍ HOY?



¿Qué aprendí hoy?



¿Qué aprendí hoy?



¿Qué aprendí hoy?



¿Qué aprendí hoy?



¿Cómo podría representar que la célula es la unidad 

funcional? 

¿Cómo podría representar la relación entre las funciones 

de las estructuras celulares? 

MATERIAL DE: 


