
Antes de comenzar observa la imagen y
responde:

1.¿En qué se parecen las plantas y los animales?
2.¿En qué se diferencian las plantas de los
animales?
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Objetivo de la clase

➢Explicar los tipos de células eucariontes que existen y cómo 
podemos diferenciar unas de otras. 



Tipos de Células 
Células Procariotas y las Células Eucariotas o también llamadas
‘procariontes’ o ‘eucariontes’.



¿Qué es una célula eucariota?

Se llama célula eucariota (del vocablo griego eukaryota, unión de eu–
“verdadero” y karyon “nuez, núcleo”) a todas aquellas en cuyos
citoplasmas pueda hallarse un núcleo celular bien definido.



Estructura de las células eucariontes

Las células eucariontes son generalmente más grandes que las células
procariontes, y se encuentran principalmente en los organismos
multicelulares.





Tipos de célula eucariota

Existen diversos tipos de célula eucariota, pero fundamentalmente se 
reconocen tres, cada una con estructuras y procesos diferentes:

• Células vegetales

• Células animales



Células Vegetal

Con una pared celular de celulosa y proteínas que
recubre su membrana y las hace rígidas y
resistentes, tienen cloroplastos portadores de
la clorofila necesaria para hacer fotosíntesis.



Célula Vegetal



Célula Animal

• Tienen formas y tamaños variables.

• No poseen pared celular, a diferencia de las células vegetales.

• Poseen organelos que son compartimentos con membrana dentro de 
la célula, con funciones específicas.

• Poseen centriolo, centrosoma y lisosomas, que no se encuentran en 
la célula vegetal.

• Obtienen los nutrientes desde el exterior.



Célula Animal





Función de las Células Eucariontes

✓Las células eucariotas demuestran dos funciones elementales:

✓Autoconservación

✓Autorreproducción

✓Esto quiere decir que sus conductas se rigen por los principios
más elementales de la vida: conseguir (o fabricar) alimento
para obtener energía y, eventualmente, permitir la perpetuación de
la especie a través de la creación de nuevos individuos.




