
La célula, unidad básica de los 
seres vivos.

8 básicos



Objetivo

• Conocer los niveles de organización biológica

• Diferenciar tipos celulares



Átomo
Molécula Célula

Órganos

Tejidos

Sistema Organismo



Población
Comunidad

Ecosistemas

Biosfera



Actividad de inicio 

• A partir de los niveles de organización vistos en clases, da dos 
ejemplos de cada uno.  



Estudio de la célula e invención del 
microscopio



Objetivo

• Comprender la importancia del microscopio para el descubrimiento e 
investigación celular



Astrónomo 

italiano, crea 

instrumento 

para observar 

estructuras e 

insectos 

pequeños

Siglo VI

1610

Zacarias Jannsen
Galileo Galilei

Idea 

mecanismo 

de 2 lentes 

convexas al 

interior de 

un tubo

Siglo VII

1665 1675

Crea 

microscopio 

compuesto, 

se observan 

pequeñas 

celdillas en 

corcho lo que 

lleva a 

llamarlas 

célula

Robert Hooke Antonio Van Leeuwenhoek

Crea 

microscopio 

simple con 

una lente, 

observa 

células 

vivas

Matias Schleiden Teodore Schwann

Siglo XIX

1838 1839

Estudió el 

reino vegetal y 

propone que 

todas las 

plantas están 

formadas por 

células

Estudió el 

reino 

animal y 

propone 

que están 

compuestos 

por células

Proponen teoría 

celular e incorporan 

2 postulados



1855

Rudolf Virchow

Estudió la 

reproducción 

celular y 

agrega el 3º 

postulado 

celular

Siglo XX

Invención 

microscopio 

electrónico y 

permite observar 

citoplasma, 

núcleo, vacuola, 

membrana 

celular

1925 Actualidad

Se pueden observar 

todos los organelos 

celulares y conocer su 

función, tanto en célula 

animal y vegetal



Antes de seguir…

• Trabaja en tu 
cuarderno de 
actividades pág 
38 y 39 





Teoría celular

• Primer postulado: Todos los organismos están formados por una o mas células.

• Segundo postulado: La célula es la unidad básica, estructural y funcional de la 
organización de vida.

• Tercer postulado: Todas las células provienen de células preexistentes; la célula 
es la unidad de origen de todo ser vivo.

• Cuarto postulado: Las células contienen  la información hereditaria de los 
organismos de los cuales son parte.



Responde las siguientes preguntas 

• 1.- Explica en que se basa el planteamiento de la teoria celular

• 2.- Describe qué cientifico o investigador aportó con su 
descubrimiento a cada postulado de la teoria celular 

• 3.- Explica por qué Robert Hooke es importante en el descubrimiento 
celular 

• 4.- Explica por qué “Las células contienen  la información hereditaria 
de los organismos de los cuales son parte” y donde se almacena esa 
información 



Diversidad celular
• Célula procarionte • Célula eucarionte

Características Procarionte Eucarionte

Características del ADN circular lineal

Presencia de Núcleo No tiene Sí tiene

Compartimentos  Membranosos No tiene Si tiene

Ribosomas Si tiene Si tiene

Pared celular Si tiene Célula vegetal si tiene 

pero célula animal no



Otras comparaciones..



Diversidad celular ; Célula eucarionte

Se reconocen tres porciones:

• Membrana plasmática

• Citoplasma

• Núcleo celular

• ( Ribosomas y ADN)



GENERALIDADES DE LA 
MEMBRANA



Membrana celular

• Es una cubierta que envuelve y delimita a la célula separándola del
medio externo. Funciona como una barrera entre el interior de la
célula y su entorno ya que permite la entrada y salida de moléculas a
través de ella.

• Este paso de moléculas es un fenómeno llamado permeabilidad. Pero
la membrana no deja pasar facilmente a todas las moléculas, por lo
que es selectivamente permeable.



Componentes de la membrana plasmática 

Revisa las funciones de los componentes de membrana aquí.

https://www.portaleducativo.net/primero-medio/40/membrana-plasmatica

https://www.portaleducativo.net/primero-medio/40/membrana-plasmatica


Antes de seguir…





¿A QUÉ SE REFIERE EL MODELO DE 

MEMBRANA DEL MOSAICO FLUIDO?

• R:se refiere a que
los componentes
de la membrana
no son estáticos
dentro de ella,
sino que tienen
movimiento,
gracias a que la
bicapa de
fosfolípidos no es
rígida y permite el
desplazamiento.



Núcleo 



El Núcleo 
• Es el organelo más destacado en la célula eucarionte. Tiene doble 

membrana con complejos de poro que permiten el tránsito de 
sustancias hacia y desde el interior. Posee una sustancia fluida, el 
nucleoplasma donde se encuentran uno o más nucléolos. Es el 
lugar donde se arman las subunidades ribosómicas. 

• Además contiene las moléculas de ADN que codifican y almacenan 
la información genética. En el núcleo interfásico el ADN se 
presenta como cromatina luego se hace visible como cromosomas 

• Puedes revisar más información 

https://concepto.de/nucleocelular/#ixzz6HdvbGhaN

https://concepto.de/nucleo-celular/#ixzz6HdvbGhaN
https://concepto.de/nucleo-celular/#ixzz6HdvbGhaN


Funciones del núcleo 
• Contener y guardar los cromosomas que transportan la información 

genética (genes), sobre todo durante procesos de reproducción como la 
mitosis.

• Organiza los genes en cromosomas específicos, lo cual permite la división 
celular y facilita la labor de trascripción de su contenido.

• Permite el transporte de moleculas entre el núcleo y el citoplasma, de 
manera selectiva de acuerdo al tamaño de las mismas.

• Produce el ARN mensajero (ARNm) a partir de la matriz del ADN, el cual 
transporta la secuencia genética al citoplasma y sirve de matriz para la 
síntesis de las proteínas que se lleva a cabo dentro de la Célula.

• Produce ribosomas indispensables para crear el ARN Ribosómico (ARNr).



Citoplasma



El citoplasma

• Es el material comprendido entre la membrana 
plasmática y la envoltura nuclear. Está  compuesto por 
dos partes:

• Citosol: consiste principalmente de agua, con iones 
disueltos, moléculas pequeñas y macromoléculas 
solubles en agua.

• Ribosomas: partículas que tienen por función síntesis 
protéica.



Actividades
Responde las siguientes preguntas  

• 1.- ¿Qué tienen en común las células procariontes y eucariontes? 

2.- La teoría celular NO postula que 

A) toda célula presenta cromatina. 

B) toda célula proviene de otra célula. 

C) las células son unidades de herencia. 

D) todo ser vivo es o está formado por células. 

E) las células son las unidades estructurales y funcionales de los seres vivos. 



• 3.- La bacteria causante de la sífilis (Treponema pallidum) y una célula obtenida del roble 
(Nothofagus oblicua) tienen en común poseer 

• I) ribosomas. 

• II) núcleo definido. 

• III) membrana celular. 

• A) Solo I. 

• B) Solo II. 

• C) Solo I y III. 

• D) Solo II y III. 

• E) I,IIyIII. 



• 4.- Ordene de menor a mayor complejidad los siguientes niveles de organización 
biológica 

• 1. organelo    2. célula 3. macromolécula 

• 4. tejido        5. órgano

A) 3,1,2,4,5 

B) 1, 3, 4, 2, 5 

C) 3,5,1,2,4 

D) 1, 3, 2, 5, 4 

E) 4, 1, 2, 5, 3 



Claves 

• 1.- Poseen citoplasma y membrana Plasmática 

• 2.- A

• 3.- C

• 4.-A



Información

• Consultas al correo 

• Deptocienciasconsultas@gmail.com

• NO olvidar identificarte con tu nombre y curso al que perteneces 

• Horarios de atención: 09:00 a 17:00 hrs 

• Puedes descargar tus textos escolares o cuaderno de actividades en: 

• https://www.genarosalvo.cl/textos-escolares-2020-todos-aqui/

mailto:Deptocienciasconsultas@gmail.com
https://www.genarosalvo.cl/textos-escolares-2020-todos-aqui/

