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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: la célula como unidad fundamental de la vida (función) 

 
Objetivo: Conocer las funciones de los organelos de la célula Eucarionte. 
 

1) ¿Qué sabemos hasta ahora? 
Hasta ahora conocemos el concepto de célula, que tipos de células existen y cuál es su 
importancia a nivel evolutivo. 

 
En el caso de la célula Eucarionte, es mucho más fácil visualizar como una célula puede 
generar las mismas funciones que un organismo pluricelular, ya que los organismos 
pluricelulares tienen sistemas con órganos principales que cumplen funciones específicas y 
que en conjunto generar que el organismo se mantenga con vida, en este caso el organismo 
célula tiene los Organelos u Orgánulos, estos cumplen sus funciones como a gran escala. 
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El núcleo celular es donde se almacena el material genético ADN, el cual es codificado como ARNm 
para salir de la célula, tiene directa relación con los ribosomas que utilizan el ARNm para crear 
proteínas. Hay un organelo especializado en crear proteínas que es el retículo endoplasmatico rugoso 
(RER) y también está el retículo endoplasmatico liso (REL) que es el que sintetiza las grasas. También 
se encuentra el aparato de Golgi el cual tiene las funciones de empaquetamiento y transporte, los 
Paroxismos y los Lisosomas son organelos que tienen enzimas y sustancias que permiten eliminar 
desechos o elementos que se incorporaron a la célula. También se encuentra la Vacuola que tiene 
función de almacenar, en vegetales la vacuola almacena agua y en animales almacena grasa. Las 
mitocondrias tienen la función de generar la respiración celular utilizando el oxígeno y la glucosa, 
generando dióxido de carbono y urea. En vegetales además de las Mitocondrias están los Cloroplastos, 
que tienen realizan la síntesis de carbohidratos con el proceso contrario a las mitocondrias utilizando 
CO2, agua y luz solar para generar la Glucosa con O2, en animales el aparato de Golgi puede crear 
carbohidratos, pero nunca como los cloroplastos.  

 
1) Actividad: 
1. Mencione 3 organelos y cuál podría ser su similar en los órganos de un organismo pluricelular 

según las funciones que tienen. 

Organelo Órgano 

  

  

  

2. ¿Es real que una célula puede hacer las mismas funciones que un organismo pluricelular? 
¿Cómo? 
 
 
 
 
 
 
 

En la imagen podemos observar el 

interior de una célula animal, captado con 

microscopia de transmisión y que se 

rellenó con los colores correspondientes 

según las ondas de luz que corresponden 

a cada molécula. Podemos observar que 

son 2 células animales unidas, se puede 

ver de manera clara la membrana, el 

aparato de Golgi y una mitocondria 

además de 2 peroxisomas y 1 lisosomas. 

Podemos identificar que es una célula 

animal al ver los centriolos que se 

encuentran en las células.  
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2) Correcciones: 
1. Ejemplo: Núcleo celular – Cerebro. 
2. Sí, es real, ya que las funciones de los organelos son capases de mantener la vida de la célula 

por si sola. 
1) Autoevaluación:  

Criterios Si No 

Conozco el concepto de organelo.   

Conozco las funciones de los organelos.   

Conozco la relación entre las funciones de los organelos y los órganos y sistemas del 
organismo pluricelular. 

  

Comentarios:  
 
 
 

  

 


