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Las células eucariotas son más complejas y 

evolucionadas, poseen núcleo. Pueden ser animales

o vegetales.

Las células eucariotas vegetales se diferencian de las 

eucariotas animales porque presentan por fuera de la 

membrana celular una pared rígida de celulosa que les 

proporciona una gran resistencia. Además, contienen 

cloroplastos, donde se realiza la fotosíntesis.

Célula procariota: bacteria Célula eucariota vegetal Célula eucariota animal

Las células más primitivas se 

denominan procariotas. 

En ellas el material genético se 

encuentra disperso por el 

citoplasma.

Las bacterias son los únicos 

seres unicelulares procariotas.
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Los organismos eucariotas pueden ser:

 Organismos unicelulares como algunos hongos, algunas algas y los protozoos, formados 

por una única célula.

 Organismos pluricelulares como los animales, las plantas, algunos hongos y algunas algas, 

formados por la unión de muchas células.



Las células de un mismo organismo son distintas entre sí. Esto se debe a que se 

especializan para realizar distintos trabajos.



Las células eucariotas de los organismos vegetales también son de diferentes tipos debido 

a la especialización. 



Santiago Ramón y Cajal: investigador español 

Dibujos de neuronas hechos por el propio Santiago Ramón y Cajal
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CÉLULA ESTOMÁTICA
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UTILIZACIÓN MATERIA ORGÁNICA

1-. RESPIRACIÓN CELULAR

Materia orgánica (glucosa) + O2 → CO2 + H20 + ENERGÍA

2-. FERMENTACIÓN

En presencia de O2

Materia orgánica (glucosa) + O2 → ÁCIDO LÁCTICO + ENERGÍA

En ausencia O2

Materia orgánica (glucosa) + O2 → ETANOL+ CO2 + ENERGÍA

Lactobacilus. casei

Sacharomyces. cerevisiae

-Todas las células

- En la mitocondria



NUTRICIÓN HETERÓTROFA

Digestión de una bacteria por una ameba

“Pseudópodos” de la ameba

bacteria


