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Lea el siguiente texto con la intención de recordar cuáles son las partes de la célula y qué función cumple cada una. Subraye 

de ser necesario. 

Hablemos de la estructura celular Ya hemos establecido que todos los seres vivos se componen de células y hemos 

visto también, que las células tienen diferentes formas, tamaños y funciones. Podemos incluso decir que la mayor 

parte de las células comparten algunas características, tales como:  

El tamaño muy pequeño: Las células son microscópicas porque deben intercambiar materiales con el entorno por 

medio de difusión, un proceso lento que requiere que el interior de la célula nunca esté demasiado lejos de la 

membrana plasmática. La presencia en todas ellas de una membrana plasmática, encargada de regular o permitir el 

intercambio de materiales entre la célula y el ambiente.  

Su funcionalidad: Cada clase de célula (pequeñas, grandes, alargadas, esféricas, etc.) tiene que ejecutar una misión 

especial. Es decir, tiene que desempeñar un trabajo específico en los organismos pluricelulares. Por ejemplo, las 

células nerviosas transmiten impulsos y las de los músculos se contraen, entre otras características.  

Las células eucariotas forman el cuerpo de animales, plantas, protistas y hongos. Estos organismos pueden estar 

constituidos por uno de los dos tipos de células eucariotas que existen: la animal y la vegetal. Los dos tipos de células 

tienen ciertas estructuras en su interior, llamados orgánulos, que se encuentran en el citoplasma y que realizan 

funciones específicas en la célula.  

 

Los siguientes diagramas le ayudarán a identificar la estructura de las células animal y vegeta 

 

A partir de la gráfica, responda los puntos 1, 2, 3, 4.  

1 Subraye con rojo las estructuras que tienen en común los 2 tipos de células.  

2 Encierre en un círculo verde las estructuras que se encuentran únicamente en la célula vegetal. 

3 Encierre en un círculo azul las estructuras que se encuentran únicamente en la célula animal.  
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4 Si usted se come un langostino, ¿qué tipo de célula se está comiendo?  

 

 

1. Observa la estructura de la célula animal y vegetal y escribe las diferencias y semejanzas entre ellas.  

 

 Célula animal Célula vegetal  
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2. Ingresa al siguiente link, observa el video y contesta las preguntas, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY 

Sino tiene acceso observa el cuaderno para responder.  

a. ¿cómo se llaman los seres que están formados por una sola célula?  

b. ¿cómo se llaman los seres que están formados por muchas células?  

c. ¿qué es la célula? 

d. ¿qué funciones vitales realiza la célula? 

e. ¿cuáles son las partes de la célula?  

f. ¿cuál es el cerebro de la célula?  

g. ¿qué sustancia proporciona el color verde a las plantas?   

3. Encuentra en la sopa de letras palabras relacionadas con la célula, clases, partes entre otros que está en el siguiente 

enlace  https://es.educaplay.com/juego/5347119-sopa_de_letras_de_la_celula.html 
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