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ACTIVIDAD N° 3 

TEMA: CÉLULAS Y SUS ORGANELA. 

 

 

 

 

 

1- Lee atentamente las funciones y características de las organelas. 

 

 

   

 

 

  

  

   

Las células eucariotas se caracterizan por tener organelas en su interior, que son estructuras delimitadas 

por membranas y cada cual tiene función y características determinadas. Su comportamiento podría 

compararse con el de un “órgano” de un organismo multicelular. De allí su nombre “organelas”. 

Algunas organelas están presentes en ambas células eucariotas, otras son características de las células 

eucariotas vegetales, y otras solo de las células eucariotas animal. 

El núcleo está delimitado por la envoltura nuclear, la cual presenta poros por donde 

ingresan y salen algunas sustancias. Dentro del núcleo se encuentra el material 

genético en forma de moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) que, asociado a 

proteínas, forman la cromatina. El ADN controla el funcionamiento de las células, y 

además contiene la información que se transmitirá a las células hijas cuando se lleve a 

cabo la división celular.  

Retículo Endoplasmático Liso: (REL) Está formado por un sistema de 

membranas tubulares. Participa en la fabricación de lípidos. 

 Retículo Endoplasmático Rugoso: (RER).Es un sistema de membranas tubulares, 

muy cercana al núcleo de la célula. Adherida a ella se encuentran los ribosomas, lo 

que le da el aspecto rugoso. Su función es sintetizar proteínas, sobre todo las que 

forman parte de la membrana plasmática, o que serán liberadas al exterior celular. 

Complejo de Golgi: También es un sistema de membrana, tiene forma de sacos 

aplanados. Se comunica con el Retículo Endoplasmático Rugoso, y recibe las proteínas  

que allí se forman; las modifica, las empaqueta y las acumula en vesículas. Algunas 

vesículas luego se unen con la membrana plasmática: otras dan origen a los lisosomas 

Ribosomas: Están formados por moléculas de Acido ribonucleicos (ARN) asociado a 

proteínas; se encuentran en el citoplasma libres o asociados al Retículo Endoplasmático 

Rugoso, y participan en el proceso de fabricación de proteínas. Están presentes en todos 

los tipos de células, incluso en las procariotas. 

Vacuolas: Son vesículas que también provienen del aparato de Golgi. En las células 

animales, son pequeñas y numerosas. En las células vegetales, suelen ser una sola y de 

tamaño muy grande, incluso más que el núcleo. La función es almacenar agua y 

sustancias. En el caso de la vacuola vegetal favorece además en la forma de la célula. 
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La forma y el sostén de las células eucariotas 

 

 

 

 

 

2- Realice el siguiente crucigrama: 

1-                            (4) _ _ _ _ E _ (1) 

2-                               (3) _ _ _ U _ _ _ _ (4) 

3-                                              C  _ _ _ _ _ _ _ _ (8) 

4-         (10) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A _ (1) 

5-                                  (2)  _ _ R _ _ (2)    _ _ _ _ _ _ _ (7) 

6-                           (5) _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ (6) 

7-                              (3)   _ _ _ O _ _ _ _ _ (5) 

8-                                  (2)  _ _ T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (10) 

9-                    (7) _ _ _ _ _ _ _ A_ (1) 

10 -              (8) _ _ _ _ _ _ _ _ S _ _ _ (3) 

Citoesqueleto:   Es un conjunto de tubos de filamentos de proteínas, que forman 

una red. Están presentes en todas las células eucariotas. Permiten mantener la 

forma de las células y el movimiento de estas. También favorece la división  del 

material genético en la división celular. Está presente en todas las células 

eucariotas. 

Pared celular: presente en células eucariotas vegetal y células procariotas. 

Es una estructura que recubre la célula por fuera de la membrana plasmática y le da soporte y forma. 

Está presente en las células de las plantas,  en las de los hongos y en las de las algas. Pueden estar 

compuestas de celulosas o de quitina.  

Cloroplastos: Son organelas que se encuentran que se encuentran en las células de 

los organismos eucariotas que hacen fotosíntesis, como plantas y algas. En el 

interior del cloroplasto, a su vez, hay una serie de sacos o de vesículas aplanadas 

que se llaman discos Tilicoides, que es donde se encuentra el pigmento llamado 

clorofila, capaz de captar la energía lumínica del sol a través del proceso llamado 

Fotosíntesis 

Mitocondria: Son organelas delimitada por doble membrana. Dentro de esta 

organela, se lleva a cabo el proceso de respiración celular, por medio de la cual las 

células transforman el alimento junto con el oxígeno, y obtienen como resultado 

energía. Se encuentra presente en todas las células eucariotas. 

Lisosomas: Son organelas que se encuentran únicamente en células animales, y se forman como 

vesículas que se liberan del A. de Golgi. Actúan como el estómago de las células ya que en su 

interior contienen ácidos y enzimas que degradan y rompen sustancias que ingresan en la célula. 
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Referencias: 

1- Lugar donde se encuentra el material Genético. 

2- Organelas que Almacenan agua y otras sustancias. 

3- Se encuentra dentro del núcleo. Está formada por una molécula de ADN y una proteína.  

4- Lugar donde se lleva a cabo la respiración celular y se obtiene la energía necesaria para que 

las células realicen sus actividades. 

5- Se encuentra solo en Células Eucariotas Vegetales. Pueden ser de celulosa o de quitina. 

6- Procesos que las plantas realizan gracias al pigmento de clorofila que poseen. 

7- Solo presente en células eucariotas animal. En su interior contienen ácidos y enzimas que 

favorecen la degradación de sustancias. 

8- Conjuntos de filamentos de proteínas cuya función es mantener la forma de las células. 

9- Participan en el proceso de fabricación de proteínas. 

10- Lugar donde se encuentra el pigmento capaz de captar la energía lumínica del sol. 

 

3- Unan con flechas cada función con su organela correspondiente. 

          FUNCIÓN                                                                     ORGANELAS 

   A- Obtienen energía.                                                              a- Cloroplasto 

    B- Producen proteínas.                                                            b- Lisosomas. 

    C- Realizan Fotosíntesis.                                                        c- Retículo Endoplasmático        

                                                                                                         Rugoso.                  

   D- Degradan y rompen sustancias que                                   d- Aparato de Golgi 

         Ingresan a las células 

   E- Producen Lípidos                                                               e- Retículos endoplasmático liso.         

   F- Modifica y empaquetas proteínas                                      f- Citoesqueleto 

   G- Almacenan Sustancias                                                       g- Mitocondrias 

   I- Intervienen en la reproducción celular                                i. Ribosomas 
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4- Realizar en su carpeta un cuadro como el que se representa a continuación 

donde estén las organelas.  

5- Marque con una X cuales están en Células Eucariotas Vegetal, Células 

Eucariotas Animal o en ambas. 

ORGANELAS Cel. Eucariotas Animal Cel. Eucariotas Vegetal 
NÚCLEO X X 

   

   

   

   

 


