
Guía de Autoaprendizaje n° 6  “Estructuras celulares y especialización celular”  

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) 
-  

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades:  
asociar  
Comparar 
Identificar 
 

 

El propósito de esta guía es que relaciones estructuras celulares con su 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.  
 

En la guía número 5 estudiaste los dos grupos de células existentes: Células procariontes y células 

eucariontes. En esta oportunidad analizaremos las características de las células eucariontes y sus 

estructuras. 

Existe una gran cantidad de células eucariontes con formas y funciones distintas. 

Al interior de las células podemos encontrar estructuras  que cumplen funciones específicas que 

permiten que la célula cumpla un rol en el ser vivo que se encuentra. 
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El siguiente cuadro muestra las diferentes estructuras celulares y en el tipo de células en que se 

encuentran. 

ESTRUCTURA 

CELULAR 

CÉLULA FUNCIÓN IMAGEN 

Pared celular Células vegetales Protección ,forma, 

estabilidad, soporte 

 

Citoesqueleto Células animales y 

vegetales 

Es un tramado de 

proteínas que da 

soporte y orden 

interno en las células. 

 

Centrosoma Células animales Forma el huso 

acromático 

 

Centríolos 

 

Células animales Dan origen a cilios y 

flagelos. Organizan la 

formación de 

microtúbulos en células 

animales 

 

Ribosomas -Células procariontes 

-Células eucariontes 

(animales y 

vegetales) 

 

Síntesis o fabricación 

de proteínas 
 

 

Retículo 

endoplasmático 

rugoso 

Células animales y 

vegetales 

Fabricación, 

almacenamiento y 

transporte de 

proteínas 

 



Retículo 

endoplasmático 

liso 

Células animales y 

vegetales 

Fabricación de lípidos, 

almacenamiento y 

transporte de 

moléculas y 

detoxificación celular 

 

Aparato de 

golgi 

Células animales y 

vegetales 

Procesamiento, 

empaque y distribución 

de materiales 

celulares. Da origen a 

los lisosomas, 

peroxisomas y 

glioxisomas 

 

Lisosomas Células animales Digestión intracelular 

(degradación al 

interior de la célula)  

Vacuolas Células animales y 

vegetales 

Almacenamiento de 

sustancias de reserva 

y de desecho 

 

Mitocondrias Células animales y 

vegetales 

Lugar donde se realiza 

el proceso de 

respiración celular, se 

obtiene energía de los 

nutrientes en forma de 

ATP 

 

Plastidios 
-cloroplastos 
 
-cromoplastos 
-leucoplastos 
-amiloplastos 

Células vegetales -con clorofila, para la 
fotosíntesis 
 
-almacenamiento de 

pigmentos ,grasas, 

proteínas y almidones 

 

Núcleo Células 
eucariontes(animales, 
vegetales, etc) 

Contiene a la 
cromatina 
Contiene a los genes 
con la información 
hereditaria  

 



ACTIVIDAD 1    

a) Completa la siguiente representación considerando la relación entre la estructura celular y su 

función. Pinta del mismo color la estructura y el cuadro correspondiente con su función. 

 

 

 1 Otorga rigidez y define la estructura de la 
Célula , da soporte a sus tejidos y protege 
sus contenidos. 

 4 Su función es la modificación química, 
empaquetamiento y transporte de 
moléculas sintetizadas por la célula. 

 2 Participa en los procesos de obtención de 

energía para las funciones celulares. 

 5 Mantiene el ADN en su interior, es el 
centro de control celular. 

 3 Realiza funciones de almacenamiento, 

principalmente de agua, y ayuda a que la 

célula vegetal mantenga su forma, gracias 

a la presión que ejerce sobre la pared. 

 6 Estructura donde se produce la 
fotosíntesis. 

Gracias a este proceso, los 

organismos autótrofos elaboran sus 

propios compuestos orgánicos 

b) ¿Qué tipo de célula representa la imagen anterior? 



 

 

 

 

  Actividad 2 

En la siguiente imagen se representan algunas de las tareas que se realizan en una fábrica. Teniendo 

en consideración la analogía de funciones con el mundo celular, completa los siguientes recuadros 

con el nombre de las principales estructuras y organelos celulares.  

Considera las siguientes estructuras celulares 

MITOCONDRIA NÚCLEO 
MEMBRANA 
PLASMÁTICA 

CITOESQUELETO APARATO DE GOLGI 
RETÍCULO 

ENDOPLASMÁTICO 

 

 

 

SOLUCIÓN 
a)1 Pared celular 
  2 Mitocondria 
  3 Vacuola 
  4 Aparato de Golgi 
  5 Núcleo 
  6 Cloroplasto 
b) Célula vegetal 
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AUTOEVALUACIÓN 

Te invito a realizar la siguiente autoevaluación. Marca el casilla que consideres que te representa                          

   

 

Pude desarrollar la guía por completo    

Tuve que mirar el solucionario para realizar las actividades    

Puedo explicar la materia a otra persona    

Al analizar un esquema puedo identificar un tipo de célula    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 
1 Retículo endoplasmático 
2 Mitocondria 
3 Núcleo 
4 Aparato de Golgi 
5 Membrana plasmática 
6 Citoesqueleto 

Si no estás conforme con tu desempeño te invito a que leas 

nuevamente la guía. 

Recuerda que mi correo es gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  

, no olvides enviar tu guía 
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