
Ciencias Naturales
Células procariontes y eucariontes



Un poco de historia…

 Luego de observar tejidos de diversos organismos, Robert Hooke 

publica en 1666 Micrographia, un libro que ilustraba sus hallazgos.

 Al observar tejido vegetal bajo el microscopio, notó que estaba 

formado por diminutas estructuras que le recordaron un panal de 

abejas.

 Él llamó a estas estructuras ‘celdas’ 

o células.



Un poco de historia…

 Posteriormente, Antonie van Leeuwenhoek envió cartas a la Royal 

Society en las que mostraba ilustraciones de organismos 

unicelulares, iniciando con esto el estudio de la microbiología.

 Él llamó a estos organismos “animálculos” que 

significa pequeños animales.

 Además de microorganismos, observó numerosos 

insectos y células de organismos más grandes. 



¿Qué tienen en común las células?

 Las células son la unidad morfológica y funcional de todo 

ser vivo.

 Generalmente son microscópicas.

 Están formada por un citoplasma, que es el líquido 

interior de la célula y encerradas por una membrana.

 Pueden reproducirse independientemente.



¿Todas las células son iguales?

 No todas las células son iguales. Existe 

una forma de clasificar a los 

organismos según una importante 

característica que tienen sus células: la 

presencia o ausencia de núcleo.

 El núcleo es una membrana interna que 

tienen algunos seres vivos dentro de 

sus células y que contiene al material 

genético.

 Los organismos que tienen células con 

núcleo se llaman Eucariontes.

 Los organismos que tienen células sin 

núcleo se llaman Procariontes.

Núcleo

No hay núcleo



Organismos procariontes

 Todos son unicelulares, es decir están 

compuestos por una sola célula.

 Están representados por bacterias y arqueas.

 Su material genético está libre en su 

citoplasma.

 Sus células son de un tamaño mucho menor 

que los organismos eucariontes.

 Viven en muchos ambientes diferentes, 

incluido nuestra piel y el interior de nuestro 

cuerpo.

Vibrio cholerae

Bacteria del cólera

Staphylococcus aureus

Infecciones de la piel



Organismos eucariontes

 Algunos son unicelulares y otros 

son pluricelulares, es decir, 

están compuestos por varias 

células.

 Están representados por 

animales, plantas, hongos y 

protistas.

 Su material genético está dentro 

del núcleo.

 Sus células son de un tamaño 

mucho mayor que los 

organismos procariontes.

Arriba una humana y su célula.

Abajo una planta y su célula.

Ambas células presentan núcleo.

NúcleoNúcleo


