
Guía de Autoaprendizaje n° 5  “La vida en su mínima expresión ”  

Biología – 8° Básico                                         

 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 2 Desarrollar 
modelos que expliquen la relación entre la 
función de una célula y sus partes, 
considerando: 
-Sus estructuras (núcleo, citoplasma, 
membrana celular, pared celular, vacuolas, 
mitocondria, cloroplastos, entre otras) 
-Células eucariontes (animal y vegetal) 
-Tipos celulares (como intestinal, muscular, 
nervioso y pancreático) 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

describir, asociar y comparar 

 

 

El propósito de esta guía es que describas distintos tipos de células considerando sus características y 

función. 

INSTRUCCIONES: 

La siguiente guía  es para que cada estudiante la lea atentamente y a continuación desarrolle las actividades de 

aprendizaje. Envié las actividades desarrolladas al correo electrónico gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  
de  la profesora de biología Viviana Contreras.  
 

¿Ya leíste el título de la guía? 

“La vida en su mínima expresión”, ¿Qué características presenta un ser vivo? (recuerdas alguna). 
Los seres vivos nos caracterizamos por realizar funciones vitales como: nutrición, reproducción y 
relación con el medio ambiente. Además, todos estamos formados por una o varias células. 
Una célula es la estructura más pequeña considerada como ser vivo porque presenta las característica 
como tal.  
Todos los seres vivos, independiente de sus similitudes y diferencias, comparten una característica: 

estar formados por una o más células. La célula es la unidad mínima de la materia viva, la que realiza 

todos los procesos vitales de un organismo. Por ello, puede constituirse por sí sola como un organismo 

unicelular o agruparse con otras células, formando un organismo pluricelular. 
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¿Qué organismos unicelulares conoces? 

 

 

 

Todos los organismos mencionados son unicelulares, pero no son iguales. 
 
Diversidad de células 
 Existen dos grandes grupos de células. 

 

Las células procariotas o procarioticas, son más simples pero presentan una organización que les 
permite realizar actividades propias de un ser vivo, siendo estos unicelulares. 
 
Las células eucariotas o eucarióticas, son más complejas y existen organismos unicelulares y 
pluricelulares formados por este tipo de células. 
 

 

 

RESPUESTA 

Bacterias, hongos, protistas o protozoos 

(ameba, paramecio, etc) 



 

 

Observa las siguientes imágenes de células y responde 

 

¿Qué tienen en común estas dos células? 

 

 

Además, de lo que se observa en las imágenes, todas las células presentan ribosomas pequeñas 

organelos* donde se fabrican las proteínas necesarias para las actividades de la célula. 

 

 

 

 
Estructura comunes a todas las células 

En las células en general se pueden distinguir distintas estructuras con el microscopio óptico: material 
genético, membrana citoplasmática, citoplasma y ribosomas. 

1.- Material genético  En las células eucariotas está rodeado por una envoltura nuclear, dando origen al 
núcleo. es el centro de comando de las células eucarióticas. En las células procariotas no existe núcleo, 
por lo que el material genético está disperso. 
2.- Membrana plasmática La membrana plasmática es una barrera con permeabilidad selectiva, o sea, 
regula la entrada y salida de material de la célula y además recibe la información proveniente del 
exterior celular. Por la membrana plasmática entran nutrientes, agua y oxígeno, y salen dióxido de 
carbono y otras sustancias. 

RESPUESTA 

Las dos presentan citoplasma, material genético y membrana plasmática 

¿Qué son los organelos? Son estructuras que se encuentran en el citoplasma. Los 

organelos son los responsables de diversas actividades celulares, tales como 

almacenamiento, digestión, respiración celular, fabricación (o síntesis) de material y 

excreción, es decir, son los responsables del mantenimiento de la vida celular. 



3.- Citoplasma El citoplasma es el interior de la célula entre el núcleo y la membrana plasmática. Aquí 
se encuentra la maquinaria de producción y mantenimiento de la célula. Está constituido por un 
material gelatinoso llamado hialoplasma. 
4.- Ribosomas Organelos donde se realiza la fabricación de proteínas 
 
CÉLULAS EUCARIOTAS 
Los seres vivos que pertenecemos a los reinos fungi, protista, vegetal o animal, estamos constituidos 
por células eucariotas o eucarióticas. 
Este tipo de células se caracterizan por presentar organelos que cumplen diferentes funciones. 
 
Existe una gran diversidad de células eucariontes, pero las podemos dividir en dos tipos: Células 
animales y células vegetales 
 
ACTIVIDAD: Observa las imágenes de célula animal y célula vegetal. Realiza un cuadro comparativo 
incluyendo semejanzas (6 semejanzas y  5 diferencias). 
Puedes realizar un cuadro similar al siguiente: 

CRITERIO A COMPARAR CÉLULA ANIMAL CÉLULA VEGETAL 

PRESENCIA DE MEMBRANA 
PLÁSMATICA 

  

……………   

……………   

……………   
   

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las células por dentro

1. Las células, a menor escala, presentan 
estructuras que efectúan tareas 
específicas similares a las de tu cuerpo. 

¿Cuáles crees que son las funciones de 
esas estructuras?

2. Comparte tu respuesta.

Existe una gran diversidad de células eucariontes, pero las podemos 
dividir en dos tipos:

Núcleo

Aparato 
de Golgi

Retículo 
endoplásmico 
rugoso

Retículo 
endoplásmico liso

Centriolos

Peroxisoma
Lisosoma

Membrana 
plasmática

Célula eucarionte animal

Citoesqueleto

Mitocondria
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Mitocondria

Membrana 
plasmática

Núcleo

Pared celular

Cloroplastos

Vacuola

Citoesqueleto

Célula eucarionte vegetal

40 a 43

Aparato 
de Golgi

Peroxisoma

Lisosoma

Retículo 
endoplásmico 
liso

Retículo 
endoplásmico 
rugoso
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