SESIÓN 5. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN CELULAR

OBJETIVO DE LA SESIÓN
Describirá la estructura y función de los diferentes orgánulos celulares enfatizando
en la unidad y diversidad celular en eucariontes.

INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos fundamentales en el conocimiento de la célula es su
organización, puesto que es la forma en la que los seres vivos funcionan a ese
nivel (celular), se destacan a continuación las características mas importantes de
la organización celular.
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RESUMEN
La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Las Células
procariotas miden en promedio 2 mm, las eucariotas (animales y plantas) 10-30
mm. Su tamaño esta relacionado entre la superficie y su volumen. La forma está
determinada por las uniones y presiones con las células vecinas. También
dependen de la disposición de filamentos estructurales en su

interior.

Las células tienen una membrana plasmática que las mantiene íntegramente y las
separa del ambiente. Las membranas plasmáticas están formadas por bicapas
fosfolípidicas. A través de éstas es que atraviesan diferentes sustancias en forma
selectiva para alimentación y desecho.
Los
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empaquetamiento de los materiales para transportar en la célula o para salir de
ella.
Las vacuolas sirven para almacenar alimentos, agua, reservas, desechos, etc. En
algunos organismos como los protozoarios las vacuolas pueden ser: contráctiles,
digestivas, o nutritivas.
El retículo endoplasmático conforma una malla interconectada de tubos y canales
aparece en dos formas, el rugoso y el liso.

ACTIVIDADES
Analiza y resume los diferentes tipos de transporte a través de membranas
celulares y de acuerdo con la información presentada, elaborar un diagrama (flujo
o proceso), que muestre el funcionamiento de una célula (animal o vegetal), y

que indique la función y relación de los organelos en los tipos de transporte de esa
célula.
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