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Células Eucariontes (eucariotas) 

El término eucariota proviene de un vocablo griego semejante: eukaryota, unión de eu-

 (“verdadero”) y karyon (“nuez, núcleo”). De allí que el término vendría a designar a las células con un núcleo 

verdadero, es decir, con un núcleo distinguible del resto del contenido celular. 

Las células eucariotas son antiguas, datan de 1400 a 1600 millones de años, de acuerdo al registro 

fósil existente; sin embargo, las procariotas fueron primero y las anteceden por varios millones de años, 

datando de 3450 a 3700 millones de años conforme al registro fósil. 

Las células tienen distintas formas, tamaños y funciones, pero comparten algunas características 

comunes. Tras la difusión de la teoría celular, fueron muchos los hallazgos en torno a la diversidad de células 

que era posible encontrar en los seres vivos. Sin embargo, existen algunas condiciones compartidas por 

todas la células independiente del origen que esta tenga: • Poseer una maquinaria metabólica: que le permite 

realizar los procesos vitales de desarrollo, crecimiento y reproducción. • Poseer un centro de almacenamiento 

de la información genética (ADN), y control de los procesos vitales (mecanismos de regulación de la 

expresión génica). • Poseer una membrana plasmática, que delimita al citoplasma, y cuya función principal es 

regular el intercambio de sustancias entre la célula y el exterior, manteniendo el medio intracelular constante 

dentro de ciertos límites permisibles, (mecanismo de permeabilidad selectiva). 

La célula eucarionte vegetal y animal.  

. 
En los eucariotas, las membranas dividen al citoplasma en compartimentos, que los biólogos 

denominan organelos. Muchas de las actividades bioquímicas de las células (metabolismo celular), tienen 

lugar en estas estructuras. Estos espacios son importantes como sitios donde se mantienen condiciones 

químicas específicas, que incluso varían de organelo en organelo. Los procesos metabólicos que requieren 

condiciones diferentes, pueden tener lugar simultáneamente en una única célula porque se desarrollan en 

organelos separados. Otro beneficio de las membranas internas es que aumentan el área total membranosa 

de una célula eucariótica. Una célula eucariótica típica, con un diámetro diez veces mayor que una célula 

procariótica, tiene un volumen citoplasmático mil veces mayor, pero el área de la membrana plasmática es 

sólo cien veces mayor que la de la célula procariótica. Además, la célula posee otros organelos no 

membranosos, que también cumplen importantes y variadas funciones.  

Función de la célula eucariota 
Las células eucariotas presentan dos funciones fundamentales: la autoconservación y la 

autorreproducción. 
Esto significa que sus conductas se rigen por los principios más elementales de la vida, que son conseguir el 
alimento necesario para producir energía y, eventualmente, permitir la perpetuación de la vida a través de 
la creación de nuevos individuos de la especie. 

Morfología de las célula eucariotas:  se constituye de las siguientes partes: 
 Membrana celular o plamática: Una suerte de “cortina” que rodea a la célula y la delimita, 

permitiendo tanto el acceso de sustancias deseadas a su interior como la expulsión de las 
indeseadas. 

 Pared celular. Característica de las células vegetales y de los hongos, únicamente, se trata de una 
pared de celulosa (plantas) o quitina (hongos) que les confiere resistencia y cierta rigidez. 

 Núcleo: En él se hallan contenidos los cromosomas,  portadores de los genes, que son las unidades 
mínimas de la información genética del ser vivo (ADN). Está cubierto por una membrana nuclear 



 Citoplasma: El de las células eucariotas se compone más que nada de agua y  diversos 
compartimientos separados por membranas internas, en los cuales se hallan los orgánulos (los 
“órganos” de la célula). Estos últimos son: 
o Lisosomas: Contienen material digestivo necesario para la asimilación de las sustancias que 

ingresen a la célula. 
o Mitocondrias. Son las encargadas del proceso metabólico, es decir, la producción de energía  a 

partir de respiración o fotosíntesis. 
o Cloroplastos. Portan la clorofila, aparecen solo en las células vegetales y posen un pigmento 

verde que les da a las plantas su color característico. 
 

Diferencias entre célula eucariota y procariota 
Podemos resumir las principales diferencias entre estos dos tipos de células en los siguientes puntos: 
 Presencia de núcleo. La diferencia esencial, pues en las procariotas el material genético está disperso 

en el citoplasma, en lugar de contenido en un núcleo. 
 Tipo de ADN. El ADN de las procariotas es de forma circular; el de las eucariotas de forma lineal. 
 Tamaño celular típico. Las eucariotas presentan un tamaño superior (10-100 µm) al de las procariotas 

(0,2-2,0 µm). 
 Reproducción. Las célular procariotas se reproducen en forma asexual, mientras que las eucariotas 

presentan reproducción sexual y asexual. 
 Presencia de orgánulos celulares. Exclusivos de las eucariotas: mitocondrias, lisosomas, cloroplastos, 

etc. 

 

ACTIVIDADES 

I.- ENCIERRA EN UN CIRCULO LA ALTERNATIVA CORRECTA 
1.- La digestión tanto intracelular como extracelular es realizada por: 
A) R. endoplasmático  rugoso 
B) R. endoplasmático liso 
C) Peroxisoma 
D) Centriolos 
E) Lisosomas 

 
2.-¿Cuál de las siguientes estructuras no es propia de la célula animal? 
A) Ribosomas 
B) Centrosoma 
C) Centriolos 
D) Glioxisoma 
E) Golgisoma 

3.-. El ADN puede estar contenido en las siguientes estructuras celulares, excepto: 
A) Cromatina 
B) Mitocrondria 
C) Cromosomas 
D) Cloroplastos 
E) Vacuola 

 
4.-Función especifica de los cloroplastos: 

A) Respiración celular 
B) Síntesis de proteínas  
C) Degradación de polisacáridos 
D) Fotosíntesis 
E)  Fosforilación oxidativa   

5.- Parte de la célula que se encarga de la síntesis y transporte de lípidos esteroides: 

A) Lisosomas 
B) Complejo de Golgi 
C) Ribosomas 
D) Retículo endoplasmático liso 
E) Peroxisomas 

 

6.- El ADN puede estar contenido en las siguientes estructuras celulares, excepto: 
A) Cromatina 
B) Mitocrondria 
C) Cromosomas 
D) Cloroplastos 
E) Vacuola 

 



II:_ CONTESTA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III:- ROTULA LAS SIGUIENTES IMAGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.- COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA 

1.- Marca con una X si la estructura mencionada está presente en las células nombradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


