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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: la célula como unidad fundamental de la vida (estructura) 

 
Objetivo: Conocer las estructuras de las células Eucarionte animal, vegetal y eucarionte. 
 

1. ¿Qué es la célula? 
La célula es la unidad estructural y funcional de la vida, es decir, que es la forma más pequeña 
de vida que existe. Hay 2 posturas científicas frente a ellas: Chartton dice que existen 2 tipos 
de células y Woese postula que existen 3, actualmente se aceptan los 3 tipos de células 
llamadas. 
 Eucarionte. 
 Procarionte. 
 Arquea. 
De todas maneras las principales células que estudiaremos son Procarionte y Eucarionte. 

 
En las 2 imágenes podemos ver 2 ejemplificaciones, una es Eubacteria (procarionte), Arqueobacteria 
(Arquea) y Eucarionte. En la segunda imagen se representan los reinos que derivan de los tipos de 
células. Ambos utilizan los 2 tipos de clasificaciones. 

2. ¿Qué es un Reino? 
Un reino es una clasificación taxonómica de los organismos de los que existen 6 reinos en total 
derivados de los 3 tipos de células: Arquea tiene el reino Arquea, procarionte tiene el reino 
Bacteria y Eucarionte tiene el reino protista, planta, fungí y animal. 

3. ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de células? 
Las células están clasificadas tanto por antigüedad, como por complejidad, siendo Arqueas por 
como su nombre lo dice las más arcaicas, luego las procariontes y finalmente las eucariontes. 
Los principales ejemplos estudiados son las células procarionte, Eucarionte animal y 
Eucarionte vegetal. 
Las células procariontes son mucho más simples y no tienen organelos reales, en cambio las 
células eucariontes tienen una gran cantidad de organelos que tienen funciones distintas. (Ver 
página 56 a 59 del libro de ciencias naturales) 
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En las imágenes podemos observar una célula animal, una célula vegetal y una célula procarionte con 
forma de bacilo.  

Las células eucariontes se pueden encontrar en organismos unicelulares o pluricelulares, 
cambiando sus formas y funciones según las necesidades del organismo completo. 
 

1) Actividad: 
1. Según el dibujo anterior ¿Cuáles son los organelos que la célula Animal y la célula vegetal no 

tienen en común? 
 
 
 
 
 

2. Las células procariontes y células eucariontes ¿Podrán ejercer todas las funciones de un 
organismo? ¿Por qué? 
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3. Si leemos el texto y observamos la imagen ¿Cuáles son los tipos de células que tienen la 
capacidad de generar organismos pluricelulares? 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Centriolo, Cloroplasto y pared celular. 
2. Sí, porque si son la unidad mínima de vida pueden cumplir esas funciones. 
3. Las células Eucariontes. 

 
1) Autoevaluación:  

Criterios Si No 

Conozco el concepto de célula.   

Conozco las estructuras de la célula procarionte.   

Conozco las estructuras de la célula eucarionte animal.   

Conozco las estructuras de la célula eucarionte vegetal.   

Comentarios:    

 

 


