
Unidad 1. Unidad y diversidad del mundo vivo. 

Temática 2. La célula, sus partes y funciones.  

PARTES FUNDAMENTALES DE LA CÉLULA  

NÚCLEO  

 

MEMBRANA 

Es el centro de información d la célula, donde se imparten las 

órdenes para fabricar las sustancias que la célula necesita. 

Membrana nuclear: Permite el intercambio de sustancias entre el 

núcleo y el citoplasma. 

Nucleoplasma: En él se encuentran disueltos distintos productos 

que fabrica el núcleo y otros que vienen del citoplasma. 

Cromosomas: ADN clave de la vida, contiene la información sobre 

las características del ser vivo. 

Nucleolos: Contienen ARN que interviene en la síntesis de 

proteínas, llevando al ribosoma el mensaje adecuado para el 

proceso. 

- Define el tamaño de la célula. 

- Separa el citoplasma del líquido 

extracelular. 

- Capta las señales externas para que la 

célula pueda reaccionar y responder al 

entorno. 

- A través de ella se intercambian 

sustancias con el exterior. 

CITOPLASMA 

- Comprendido entre la membrana y el núcleo. 

- Contiene agua, sales, carbohidratos, lípidos, proteínas y orgánulos u organelos. 
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Organelos celulares 

Organelo Función 

 
Mitocondrias 

Realizan procesos de respiración celular. 

Actúan también en procesos de desdoblamiento de grasas convirtiéndose en una fuente de energía. 

Lisosomas 
Ayudan en los procesos digestivos. 

Son abundantes en los glóbulos blancos. 

 
 
 

 
Plastidios 

Cromoplastos: Dan color rojo o anaranjado a flores y frutas. 

 
Leucoplastos: Se encuentran en los órganos vegetales que almacenan almidón. 

 
Oleoplastos: Contienen aceite. 

 
Cloroplastos: Dan color verde porque contiene clorofila. 

Vacuolas vegetales Almacenan materiales como aceite, agua, almidón, cristales inorgánicos y sales. 

 
Retículo Endoplasmático 
rugoso 

Comunican el núcleo con el citoplasma y el citoplasma con el exterior. Son una prolongación de la membrana celular 

Ribosomas Se forman en el retículo endoplasmático y realizan síntesis de proteínas. 

Complejo Golgi Se encarga de empacar las proteínas celulares y enviarlas al exterior de la célula. 



Unidad 1. Unidad y diversidad del mundo vivo. 

Temática 2. La célula, sus partes y funciones.  

 
Centrosomas 

A partir de los centrosomas se originan los centríolos que son estructuras capaces de duplicarse y organizar el huso 

acromático, participando de la división celular eucariótica. 
Los centrosomas también dan origen a los cilios y flagelos. 

TIPOS DE CÉLULAS 

 

 

 

CÉLULA EUCARIOTA CÉLULA PROCARIOTA 

Núcleo 
No tiene un núcleo verdadero 

Mitocondria 

Retículo Endoplasmático Presenta organelos diferentes 

Ribosomas Vacuolas 

Aparato de Golgi Mitocondrias 

Lisosomas Organelos subcelulares 

Membrana Tiene Pared Celular 

Sistema Internos de Membranas 
Es más pequeña 
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Célula Eucariota 
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Célula Procariota 


