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 Estimadas, Estimados  estudiantes al final de esta guía se adjunta una autoevaluación con respecto al tema de la Célula que se ha visto reflejada en 

las guías 9 hasta 12 , esta auto evaluación (diario de clases) deberá ser retornada al correo electrónico fespina@sanfernandocollege.cl  para el 

profesor Felipe Espina y al correo electrónico esepulveda@sanfernandocollege.cl para la profesora Elena Sepúlveda  el día viernes 10 de julio de 

2020. 

 

Objetivos de la guía: Conocer estructuras y funcionamiento de las células eucariotas. 

La célula I – generalidades y morfología celular 

Las células eucariotas 

Las células eucariotas (verdadero, núcleo; núcleo verdadero) son un tipo de célula caracterizado por su tamaño mayor a las células procariotas, su 

gran diversidad de formas y funciones, la presencia de un núcleo delimitado por una membrana y de organelos especializados en realizar diferentes 

funciones. 

 Los organismos eucariontes son de una diversidad asombrosa, abarcando desde protozoos como Giardia lamblia hasta los seres humanos y plantas, 

pasando por hongos, plancton, peces, aves, reptiles, anfibios y mamíferos. Las células eucariotas son evolutivamente más jóvenes en comparación 

a las procariotas.  

La teoría de la endosimbiosis serial propuso un modelo para explicar el origen de algunos organelos membranosos de la célula eucariota, postulando 

que en algún periodo de la evolución procariota, una célula procariota fue endocitada (introducida) por otra y se mantuvo realizando funciones dentro 

de ella, que eran de ventaja para la otra célula. De esa manera era posible explicar la gran similitud que existe entre cloroplastos y mitocondrias con 

células procariotas (véase más adelante). 

Aun así, esta teoría no puede explicar el desarrollo de complejos membranosos ni del núcleo Tampoco puede explicar el por qué las células eucariotas 

son capaces de formar organismos complejos y las procariotas no. 

Pese a que las células eucariotas 

pueden ser clasificadas según su 

morfología y el tipo de organismo 

que conforman, todas comparten la 

propiedad que poseen organelos 

membranosos y núcleo. A 

continuación se describirán los 

organelos membranosos presentes 

en ellas.  

▪ Organelos  

Un organelo se define como un 

compartimento intracelular 

delimitado por membrana simple o 

doble, que posee una función 

asignada. Si volvemos a la 

analogía con la ciudad (citada al 

comienzo de esta guía), los 

organelos serían dependencias de 

dicha ciudad, que mantienen su 

funcionamiento óptimo. Para 

facilitar la comprensión, adyacente 

a cada nombre se encuentra la 

analogía de la función que tendrían 

en la ciudad.  

- Organelos de membrana doble 

(cada uno será analizado en detalle 

en guías futuras):  
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1. Mitocondrias - Central eléctrica: Son organelos con una estructura particular compuesta de una 

membrana externa y una membrana interna que forma crestas hacia su interior. Posee su propio DNA 

circular. Participan activamente en la síntesis de ATP en presencia de oxígeno. La estructura y función de 

las mitocondrias se analizará con detalles en guías ulteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Cloroplastos - Fabrica de alimentos: Son organelos que, al 

igual que las mitocondrias, posee una doble membrana: una forma 

la membrana externa y la otra los tilacoides, lugar en donde se lleva 

a cabo el proceso de fotosíntesis fotodependiente (véase más 

adelante). Posee su propio DNA circular. 

 

  

 

 

3. Núcleo celular - Alcaldía: Es el lugar donde se almacena todo 

el material genético (DNA) no circular de la célula. Posee una 

membrana nuclear (o carioteca) compuesta de proteínas llamadas laminas nucleares, la cual posee poros por donde escapan las moléculas de 

RNA al citoplasma. Por esos poros entran también las enzimas propias del núcleo (enzimas de mantención del DNA) y las enzimas de virus como el 

VIH. En su interior existe una zona más densa llamada nucléolo. En ese lugar se lleva a cabo la síntesis de la mayoría del RNA ribosomal de la 

célula.  
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DIARIO DE CLASE 

El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea 

durante una secuencia de aprendizaje, un bloque. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las 

actividades realizadas en las dos guías anteriores. Es un instrumento recomendable para la autoevaluación y la reflexión en torno al propio proceso 

de aprendizaje,  

Nombre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.….. Curso………………. fecha………………………… 

Instrucciones: estimadas y estimados estudiantes, el siguiente instrumento diario de clases ya definido anteriormente, se deberá enviar a más tardar 

el diario de clase el día viernes de la semana de la actividades (en esa guía de actividades se adjuntara el diario de clase), para identificar y 

retroalimentar las debilidades que se presenten.  

 

¿Qué aprendí hoy con respecto a la guía? 

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

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

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

¿Qué me gusto más y por qué?   

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

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

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

¿Qué fue lo más difícil?  

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

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

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

¿Qué dudas tengo de lo que aprendí?  

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

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

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

¿Qué me falta aprender de los temas tratados?  

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

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

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

¿Si lo hubiera hecho de otra manera, como sería?  

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

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

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

 

 

 

 


