
Biología  

E ST R UCT UR A Y FUNCIÓ N DE  LO S SE R E S VIVO S:  
E ST R UCT UR A Y FUNCIÓ N DE  L A  CÉ L ULA



La célula

Célula 
procarionte  

Célula 
eucarionte  

Teoría 
celular

es descrita 

mediante la

se clasifica en 
sus postulados son

La célula es la unidad:

• estructural

• funcional

• de origen 

• genética

de todos los seres vivos.

• No posee núcleo.

• No presenta 

organelos

membranosos.

• Presenta 

ribosomas . 

sus características  

son

• Posee núcleo.

• Presenta

organelos

membranosos.

• Presenta 

ribosomas . 



Tipos de células 

PROCARIONTE EUCARIONTE

SIN COMPARTIMIENTOS POSEE COMPARTIMIENTOS CELULARES

SIN NUCLEO DEFINIDO NUCLEO VERDADERO

DNA CIRCULAR DISPERSO DNA MAYORITARIAMENTE EN EL 
NUCLEO

ORGANISMOS UNICELULARES ORGANISMOS UNI Y PLURICELULARES



Si se bloquea la acción de las enzimas del retículo endoplasmático liso de

una célula animal, a corto plazo, disminuirá directamente la síntesis de

A) enzimas.

B) fosfolípidos.

C) polisacáridos.

D) ácidos nucleicos.

E) proteínas de membrana.

Fuente : DEMRE - U. DE CHILE, Modelo PSU 2015.



1.1 Célula animal

Núcleo
Aparato de Golgi

Mitocondria

Centríolos
Retículos endoplasmáticos

Célula eucarionte animal  



Mitocondria

Aparato de Golgi

Cloroplasto

Retículos endoplasmáticos Núcleo

1.2 Célula vegetal

Célula eucarionte vegetal 



1.3 Tabla comparativa

Criterio de comparación Célula animal Célula vegetal 

Presencia de centriolos

Presencia de cloroplastos 
(plastidios)

Presencia de pared celular

Presencia de vacuola 
central

CUDRO COMPARATIVO ENTRE CELULA ANIMAL Y VEGETAL 



2.1 Citoplasma

2. Componentes de una célula eucarionte

Es una emulsión coloidal 

muy fina de aspecto 

granuloso,  llamada citosol,  

más una diversidad de 

organelos celulares que 

desempeñan diferentes 

funciones.



2.4 Ribosomas 

Características
Estructuras no membranosas, formadas por proteínas y ARN ribosomal.
Están compuestos por dos subunidades que se forman en el nucléolo.

Función
Lugar físico donde se sintetizan las proteínas.

2. Componentes de una célula eucarionte



2.5 Retículo endoplasmático

2. Componentes de una célula eucarionte

Retículo endoplasmático
rugoso (RER)

Retículo endoplasmático
liso (REL)

Función Síntesis de proteínas de 
exportación.

Síntesis de lípidos y 
detoxificación celular.

Ubicación Próximo al núcleo Más alejado del núcleo 

Asociación con 
ribosomas

Sí No



ALTERNATIVA 
CORRECTA

B
Comprensión

En una célula animal, las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol se

encuentran en el (la)

A) aparato de Golgi. D) retículo endoplasmático rugoso.

B) retículo endoplasmático liso. E) carioteca.

C) membrana plasmática.



2.6 Aparato de Golgi 

Características

Estructura membranosa, formada por cisternas, que se ubica entre el RER y

la membrana celular.

2. Componentes de una célula eucarionte

Funciones

• Procesamiento y maduración 

de los productos del RER.

• Formación de vesículas de

exportación.

• Es el precursor del

acrosoma de los

espermatozoides.

• Origina los lisosomas

primarios.

• Participa en la división celular

(citodiéresis) de células

vegetales, formando el

fragmoplasto.

Actividad celular

• Secretora

Citodiéresis en célula vegetal



A continuación, se presenta un esquema de algunas estructuras celulares.

Al respecto, es correcto afirmar que

I) 1 puede contener lípidos o proteínas.

II) en 2 se sintetizan lípidos.

III) 3 participa en la secreción celular.

A) Solo I D) Solo II y III

B) Solo II E) I, II y III

C) Solo I y III

ALTERNATIVA 
CORRECTA

C
ASE



2.9 Mitocondria

2. Componentes de una célula eucarionte

Membrana exterior

Membrana interior

Compartimento 
intermembranas

Matriz

Crestas

Características

Organelo con doble membrana. Tienen su propio ADN.

Función

Realizan el proceso de respiración celular para la obtención de ATP. 



Características

Son vesículas delimitadas por una membrana. Contienen una multitud de

enzimas digestivas (hidrolasas ácidas) que solo son activas a pH ácido (en torno a

5).

2. Componentes de una célula eucarionte

2.8 Lisosoma

Funciones
- Llevan a cabo la digestión 

intracelular (actuando como el 
sistema digestivo de la célula). 

- Realizan la autofagia celular, 
colaborando con la renovación 

celular.



2.10 Peroxisomas

Características
Están delimitados por una membrana y en su interior contienen enzimas
oxidativas.

2. Componentes de una célula eucarionte

Función 
Proteger a  la célula de la 

acción de agentes oxidantes 

como el peróxido de hidrógeno 

(H2O2).



3.1 Estructuras características de la célula animal 

Centríolos

Características
Constan de nueve tripletes de microtúbulos
periféricos que conforman anillos cortos
huecos, con forma de barril (ordenación
“9+0”).

Funciones
• Dan origen a cilios y flagelos.
• Forman el huso mitótico/meiótico.

3. Diferencias entre célula animal y vegetal



3.2 Estructuras exclusivas de la célula vegetal

Cloroplastos

Características
• Organelo con doble membrana.
• Tienen su propio ADN.
• Presenta los pigmentos fotosintéticos clorofila, 

principalmente, y carotenoides.

3. Diferencias entre célula animal y vegetal

Función

Lugar donde se 

realiza la 

fotosíntesis.



Pared celular

Características

• Estructura rígida y fuerte que se ubica en la parte externa de la membrana

plasmática.

• Está compuesta principalmente por celulosa.

• Es permeable al paso de sustancias.

3. Diferencias entre célula animal y vegetal

3.2 Estructuras exclusivas de la célula vegetal

Pared celularFunción

Da forma y evita la 

ruptura de la célula 

vegetal por excesiva 

entrada de agua.



Vacuola central

Características

• Vesícula grande y llena de líquido que ocupa la mayor parte del volumen

celular.

• La membrana que la delimita recibe el nombre de tonoplasto y es

selectivamente permeable.

3.2 Estructuras exclusivas de la célula vegetal

3. Diferencias entre célula animal y vegetal

Vacuola central

Función

Mantiene la presión 

de turgencia.



ALTERNATIVA 
CORRECTA

E
Comprensión

El agua forma parte de aproximadamente dos tercios del peso corporal de los

animales. ¿Qué situación(es) justifica(n) esta proporción?

I) El agua es el principal medio en el que ocurren las reacciones del

metabolismo.

II) El agua es un excelente termorregulador, siendo capaz de absorber

grandes cantidades de calor.

III) El agua permite la circulación de gran número de sustancias a través de

todo el organismo.

A) Solo I D) Solo I y II

B) Solo II E) I, II y III

C) Solo III



ALTERNATIVA 
CORRECTA

A
Comprensión

La diferencia entre las moléculas de glucosa y almidón radica en

A) la cantidad de unidades constituyentes en cada caso.

B) la naturaleza química de las unidades constituyentes.

C) los bioelementos que se encuentran presentes.

D) que la primera es una molécula de reserva de energía en animales y la 

segunda, en vegetales.

E) el tipo de enlace entre monómeros.



ALTERNATIVA 
CORRECTA

C
Comprensión

Las prostaglandinas, corresponden a un tipo de lípidos, que son sintetizados

por ciclación de ácidos grasos insaturados de 20 carbonos, y que tienen

función hormonal local, por ejemplo, la disminución de la presión sanguínea y

contracción de la musculatura lisa. Los ácidos grasos que les dan origen se

pueden encontrar en

I) fosfolípidos.

II) triglicéridos.

III) colesterol.

Es (son) correcta(s)

A) solo I. D) solo II y III.

B) solo II. E) I, II y III.

C) solo I y II.



ALTERNATIVA 
CORRECTA

E
Reconocimiento 

Los ácidos grasos esenciales se refieren a

I) sustancias necesarias en la dieta.

II) los omega 3 y omega 6.

III) lípidos que poseen dobles enlaces en su cadena carbonada.

Es (son) correcta(s)

A) solo I. D) solo II y III.

B) solo II. E) I, II y III.

C) solo III.



ALTERNATIVA 
CORRECTA

E
Reconocimiento 

Con respecto al colesterol, es correcto señalar que

I) no se encuentra o está en menor cantidad en los procariotas.

II) proporciona estabilidad mecánica a la membrana celular.

III) es precursor de las hormonas sexuales.

A) Solo I D) Solo I y II

B) Solo II E) I, II y III

C) Solo III



ALTERNATIVA 
CORRECTA

D
ASE

La lipogénesis de novo (LDN) es la formación de ácidos grasos a partir de fuentes no lipídicas. Este mecanismo se

utiliza para el almacenamiento a largo plazo de carbohidratos, convirtiéndolos en ácidos grasos que luego se

almacenan como triglicéridos en el tejido adiposo. Durante mucho tiempo los científicos han discutido hasta qué

punto se puede, mediante la dieta, inducir la LDN en humanos. Para evaluarlo, un estudio analizó el caso de 9

adolescentes cameruneses sometidos a un ritual tradicional conocido como Guru-Walla, en el que se busca

engordarlos mediante una dieta de 7000 kcal diarias por 10 días, de las cuales 70% corresponden a

carbohidratos. En el estudio se encontró que los jóvenes aumentaron en promedio 17 kg, de los cuales 64-75%

correspondían a grasas, pese a consumir solo 4 kg de estas en su dieta.

Considerando los objetivos y los resultados del estudio, ¿cuál de las siguientes es una conclusión correcta?

A) En humanos, las grasas almacenadas en el tejido adiposo provienen fundamentalmente de la dieta y no de la

LDN.

B) Las dietas altas en grasas producen un gran aumento de masa corporal, fundamentalmente en forma de grasa.

C) Menos de un 50% de las grasas acumuladas en el tejido adiposo del ser humano provienen de la ingesta de

lípidos; el resto, se sintetiza a partir de carbohidratos.

D) Bajo condiciones excepcionales de alta ingesta de carbohidratos, se puede inducir una significativa LDN en

humanos.

E) En humanos, los carbohidratos se almacenan fundamentalmente como glicógeno y no como grasas.



Un investigador está tratando de identificar una macromolécula que aisló de un

organismo unicelular. Algunos de los resultados de su investigación se muestran en el

siguiente cuadro:

Del análisis de estos resultados, es posible inferir correctamente que la molécula es

A) glicógeno.

B) colesterol.

C) una proteína.

D) almidón.

E) celulosa.

Fuente : DEMRE - U. DE CHILE, Admisión PSU 2010

ALTERNATIVA 
CORRECTA

D
ASE

1. La molécula es soluble en agua.

2. Por degradación completa de ella solo se obtuvo glucosa.

3. También se ha encontrado en tejidos vegetales.



Moléculas orgánicas  

Se pueden dividir en 

Carbohidratos Proteínas  Ácidos nucleicos  Lípidos 

Energética, estructural 

Su función es  

Se pueden dividir en 

Monosacáridos  

Disacáridos  

Polisacáridos    
Grasas 
neutras  

Su función es  

Energética, estructural, señales químicas, 

aislante 

Fosfolípidos Esteroides 

Los principales tipos son

SINTESIS DE BIOMOLECULAS 


