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• Fecha: martes 28 de abril
• Unidad:  La Célula
• Tema: Viaje al interior de la célula
• Materiales: Libro, cuaderno, estuche

Objetivo:

Reconocer la célula como unidad estructural y fundamental 
de todo ser vivo.



Son la mínima unidad del ser vivo que puede realizar las funciones de:
• Nutrición 
• Relación
• Reproducción.

Ideas Principales

Las células son estructuras altamente organizadas en su interior.

Constituidas por diferentes organelos implicados, cada uno de ellos, en
diferentes funciones.



Ideas Principales





Estructuras y organelos celulares

1. Núcleo Celular

• Contituye el centro de control
de la célula. En su interior se
encuentra la cromatina.

• Se encuentra rodeado de
una envoltura nuclear
llamada carioteca.

• Es el organelo de mayor
tamaño y en su interior se
encuentra un nucléolo, en el
cual se forman y ensamblan
ribosomas.



Estructuras y organelos celulares

REL: 
Síntesis de lípidos

2. Retículo Endoplasmático

Red de tubos y sacos membranosos.

Formado a partir de la membrana nuclear
y se extiende por el citoplasma.

Se diferencian en:

a) Retículo endoplasmático rugoso:
Posee ribosomas adosados a su
estructura y cumple la función de síntesis
de proteínas.

b) Retículo endoplasmático liso: No
posee ribosomas y su función es
sintetizar lípidos y descomponer
sustancias tóxicas para la célula.



Estructuras y organelos celulares

3. Aparato de Golgi

Conjunto de sacos aplanados
rodeados de tubos y vesículas.

Se relaciona con el Retículo
endoplasmático.

Su función es ser centro de
modificación química, de
empaquetamiento y distribución de
moléculas que son recibidas desde el
RE (retículo endoplasmático).



Cierre de metacognición
La próxima clase, seguiremos estudiando sobre los organelos 
celulares. Ahora, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

• 1. ¿Qué es lo que más llama tu atención del tema de las células?

• 2. ¿Cuál será la relación entre el desarrollo científico y el avance de 
la tecnología?

Si tienes dudas, escríbe a: kcastro@colegioingles.cl


