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Matthias 
Schleiden 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA CÉLULA

1665

Microscopio

1674

Anthony van 
Leeuwenhoek

Microscopio

1831
Robert 
Brown

Descubre el 

núcleo en las 

células 

vegetales

1838

Johannes 
Purkinje

Denomina 

protoplasma al 

liquido que 

llena la célula

Vegetales y 
animales están 
formados por 
células

Friedrich 
Schwann

1855

Rudolf 
Virchow



LA TEORÍA CELULAR

LA CÉLULA:

 Es la unidad estructural

de los seres vivos (todos formados por

células).

 Es la unidad funcional (realiza todos los

procesos que le permiten vivir).

 Es la unidad de reproducción (procede

de otra ya existente).

 Es la unidad genética (contienen el

material hereditario que pasa de células

madres a hijas).



TIPOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR

Célula
procariota

Célula
eucariota



CÉLULA PROCARIOTA

Célula 
procariota Pared celular

Membrana 
plasmática

Cromosoma 
bacteriano

Ribosomas

Flagelos

Fimbrias

•Sin núcleo. Material genético distribuido en
el citoplasma. ADN formado por una sola
molécula circular.

•Pared celular. Envoltura rígida de
polisacáridos y proteínas.

•Membrana plasmática. Bajo la anterior.
Regula la entrada y salida de sustancias. A
veces se pliega (mesosomas, en procesos
metabólicos).

•Ribosomas. Para la fabricación de proteínas.

•Flagelos. Prolongaciones para desplazarse.

•Fimbrias. Estructuras cortas para fijarse.



Célula 
eucariota

CÉLULA EUCARIOTA

Núcleo

Membrana 
plasmática

Citoplasma

Centrosoma

Orgánulos 
celulares

Célula
animal Célula

vegetal

•Membrana plasmática. La aísla y regula el intercambio.

•Núcleo. Material genético rodeado de la envoltura nuclear.

•Citoplasma. Medio acuoso del interior celular con fibras del
citoesqueleto y orgánulos.

•Centrosoma. Cerca del núcleo, regula la división y el movimiento.

•Orgánulos:

Retículo endoplasmático: sacos aplanados y conductos tubulares
(Rugoso: adosados ribosomas y sintetiza proteinas, Liso: carece de
ellos y sintetiza lípidos).

Aparato de Golgi: cisternas apiladas y planas. Acumula y exporta al
exterior sustancias del retículo endoplasmático.

Ribosomas: Con ARN y proteinas. Fabrica las proteinas.

Mitocóndrias: Con doble membrana. Respiración celular y
obtención de energía.

Lisosomas: vesículas procedentes de Golgi, con enzimas hidrolíticas.

Vacuolas: vesículas que acumulan sustancias.


