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Departamento de Ciencias. 
Estimadas, Estimados  estudiantes frente a lo que estamos viviendo les recomiendo la  Respiración diafragmática 

Cuando estamos estresados, el cuerpo necesita más oxígeno y la respiración se acelera. Pero eso no basta, la oxigenación del organismo necesita 

aumentar el volumen de aire que respiramos. Para conseguirlo, la recomendación es hacer entre 5 y 10 inspiraciones y expiraciones 

abdominales, de forma lenta y profunda desde el diafragma. Toma aire por la nariz y expúlsalo por la boca, y céntrate en vaciar completamente los 

pulmones antes de inspirar de nuevo. No hay que infravalorar las bondades de una buena respiración. Que estén muy bien, cuídense ustedes y a 

sus seres queridos.  

 

Objetivos de la guía: comprender  la historia celular y su implicancia en la teoría celular. Conocer estructuras y funcionamiento de las células 

procariotas. 

La célula I – generalidades y morfología celular 

Antes de empezar recordemos la guía anterior 

TEORÍA CELULAR 

Los postulados de la teoría celular son el punto de inicio de lo que actualmente se conoce sobre la célula como unidad básica de los seres vivos. De 

manera sintética, podemos presentar la teoría celular a partir de los siguientes postulados: 

 - Todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad estructural de los seres vivos.  

- En las células se llevan a cabo todas las funciones vitales de un ser vivo. La célula es la unidad funcional de los seres vivos.  

- Todas las células proceden de células preexistentes, como resultado de la división de estas. 

 La célula es la unidad de origen de los seres vivos. Estos tres postulados se desprenden de los descubrimientos realizados hasta Pasteur en el 

siglo XIX. El siguiente es un postulado moderno:  

- Cada célula contiene toda la información genética necesaria para su desarrollo y funcionamiento, así como para la transmisión de esa información 

a la siguiente generación celular. La célula es la unidad de herencia de los seres vivos. 

1. Recuerda alguna información de lo que debes identificar. a. ¿Qué importancia tuvo para el estudio de la célula el perfeccionamiento de lentes con 

mayor aumento? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cuál de los siguientes científicos realizó el aporte descrito a la teoría celular actual? Márcalo con una X. 

 

Las células procariontes.  

Las células procariontes poseen los elementos mínimos necesarios para cumplir con cada definición, de una manera simple, pero eficiente. Las 

bacterias son los organismos procariontes más conocidos. Una diferencia importante entre las células procariontes y eucariontes es que el 

ADN de las primeras no está contenido en un núcleo. De hecho, el término procarionte significa "antes del núcleo". En las células 

procariontes, el ADN se localiza disperso en el citoplasma en una región conocida como nucleoide, no limitada por una membrana. En estas células 

también faltan otros organelos membranosos. Estas células suelen ser mucho más pequeñas que las eucariontes, teniendo como promedio sólo un 

décimo del diámetro de la célula eucarionte típica. Al igual que las células eucariontes, las procariontes poseen membrana plasmática, que limita el 

contenido de la célula a un compartimiento interno. La mayor parte de las células procariontes también poseen pared celular con un material 

llamado peptidoglicano, una estructura que las envuelve en su totalidad e incluye la membrana plasmática. Muchos procariontes tienen flagelos, 

fibras largas que se proyectan desde la superficie celular y que funcionan como propulsores, de manera que son importantes para la locomoción. El 

material interno denso de las células bacterianas contiene ribosomas, así como gránulos de almacenamiento con glucógeno, lípido o compuestos 

fosfatados. Los ribosomas de las células procarióticas son más pequeños de los presentes en las eucarióticas. 
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Departamento de Ciencias. 
Estructuras de la célula procarionte  

1.- Una membrana plasmática que delimita el 

citoplasma celular. Rodeando a la membrana existe 

una pared celular rígida responsable de la forma de 

la célula. La composición y estructura de la pared 

varía entre los principales grupos bacterianos, 

aunque está presente en todos ellos, excepto en los 

micoplasmas, las únicas células procariotas 

desprovistas de pared celular.  

2.- Pared celular: es una estructura rígida, se 

encuentra rodeando la membrana citoplasmática de 

casi todas las bacterias, posee una gran rigidez lo 

cual le confiere gran resistencia. Cumple con dos 

funciones importantes: mantener la forma de la 

célula y evitar que la célula colapse debido a las 

diferencias de presión osmótica por el constante 

intercambio de fluidos. La pared celular contiene 

peptidoglicano, compuesto que no se encuentra en 

las células eucariotas. En las bacterias gram- 

positivas se halla inmerso en una matriz aniónica de 

polímeros azucarados, mientras que en las bacterias 

gramnegativas está rodeada por una membrana 

externa, e inmersa en un espacio periplásmico. El 

prefijo gram proviene de la técnica de coloración que 

se utiliza para la diferenciación primaria del tipo de bacteria. Además de los compuestos anteriores, se encuentran el ácido diaminopimélico y ácido 

teicoico 

 3.- El citoplasma, de aspecto granuloso, con ribosomas 70 S y diversas inclusiones rodeadas o no de membrana (fundamentalmente con 

materiales de reserva de carbono, nitrógeno, fósforo, etc.) 

4- La zona NUCLEAR o nucleoide, situada en el centro de la célula y no separada del resto del citoplasma por membrana alguna (por ello no se 

considera un núcleo verdadero), que contiene el material genético en forma de ADN, densamente empaquetado El nucleoide, de aspecto; fibrilar, 

alberga un cromosoma principal, constituido por una molécula de ADN circular bicatenatio, y plásmidos, compuestos igualmente por una doble 

hélice de ADN circular, que portan información adicional, como la resistencia a los antibióticos, el mecanismo de degradación de sustancias 

difícilmente biodegradables o la capacidad de unirse a otras bacterias a través de pilis conjugativos. Algunas bacterias contienen además otros 

elementos, cuya presencia o no varía de unos grupos a otros:  

5.- Flagelos: apéndices externos implicados en el movimiento.  

6.- Pilis y fimbrias: apéndices rígidos producto de extensiones de la membrana celular las que participan en el intercambio de información genética 

(conjugación) o en la adhesión al hospedador.  

7- Cápsulas: envolturas de naturaleza mucosa externas a la pared celular, se secreta si las bacterias poseen el gen y el medio es rico en azúcar. 

La presencia de cápsula en bacterias le otorga el carácter de infecciosa  

8.- Sistemas internos de membrana= Mesosomas: aunque escasos entre las bacterias, algunas, como muchas bacterias autótrofas, presentan 

sistemas internos de membrana, conectados o no con la membrana celular, y asociados en general con determinados procesos metabólicos.  

9.- Plasmidios: Los plásmidos (también 

llamados plásmidos) son moléculas de 

ADN extracromosómico circular o lineal 

que se replican y transcriben 

independientes del ADN cromosómico. 

En la mayoría de los casos se considera 

genético dispensable. Sin embargo, 

posee información genética importante 

para las bacterias. Por ejemplo, los 

genes que codifican para las proteínas 

que las hace resistentes a los 

antibióticos están, frecuentemente, en 

los plásmidos.  

10.- Flagelos: presentes en la mayoría 

de bacterias, generalmente son rígidos, 

implantados en la membrana celular 

mediante un corpúsculo basal. Las 

bacterias que poseen flagelos tienen 

movilidad, o sea, el movimiento de 

traslación de un punto a otro en forma 

rápida y de zig zag permitiéndoles responder a estímulos por ejemplo: químicos cuando las bacterias son atraídas a determinados compuestos 

como la glucosa, la galactosa y se denomina quimiotactismo positivo o por el contrario son repelidas de algunos compuestos como los ant ibióticos, 

quimiotactismo negativo. 


