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Tipos de célula 

  

Gracias al microscopio, los científicos han podido describir dos grandes grupos de células: aquellas 
que no presentan una membrana que delimite al núcleo, llamadas células procariontes, y aquellas 
que presentan una membrana alrededor del núcleo, denominadas células eucariontes. 

Células procariontes 

Las células procariontes no poseen un núcleo celular delimitado por una membrana. 

Los organismos procariontes son las células más simples que se conocen. En este grupo se 
incluyen las algas azul-verdosas y las bacterias. 

Células eucariontes 

Las células eucariontes poseen un núcleo celular delimitado por una membrana. Estas células 
forman parte de los tejidos de organismos multicelulares como nosotros. Recuerda que la Célula 
animal y célula vegetal: eucariontes 

Células Procariontes 

 

Las células procariontes no poseen un núcleo celular delimitado por una membrana. Pero si 
poseen Núcleo o también denominado nucleoide. 

Los organismos procariontes son las células más simples que se conocen. En este grupo se 
incluyen las algas azul-verdosas y las bacterias. 

 

 



 

Células Eucariontes 

 

Las células eucariontes poseen un núcleo celular delimitado por una membrana. Estas células 
forman parte de los tejidos de organismos multicelulares como nosotros. Además poseen en el 
interior del citoplasma numerosos organelos con membrana y sin membrana. 

Recuerda que dentro de las células eucariontes también se encuentran las células vegetales. 

Con esta guía y lo que alcanzamos a ver en clases sigue las siguientes instrucciones: 
 

Define los organelos  

 
Dejando BIEN CLARO: 
Qué es? Organelo citoplasmático 
Dónde se encuentra? En el citoplasma 
Que características tienen? Puedes poner forma, con una o dos membranas, etc…  hasta el color 
que puede aparecer en la figura… 
Y…. 
 Cuál es su función, o sea… para que sirve. 
 
Ya hicimos algunos ejemplos en clases. 
 
No definas mitocondria, cloroplasto ni lisosoma (los definiremos en otra guía) 
 

Gracias 
 

lo envían a 8basico.cervantino@gmail.com 
Recuerden identificar claramente el trabajo con el NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y 

LA ASIGNATURA a la que corresponde. 
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