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EXPERIENCIA 

Observa las imágenes de la clase y junto con un compañero, elabora una maqueta de algún 

organelo con plastilina en una hoja bond A4. 

 

 

 

¿Qué contiene la célula en su interior para 

que pueda formar estructuras tan grandes 

como el ser humano y para que dicho ser 

pueda seguir manteniéndose con vida? 

Para que el interior de la célula se puedan llevar a 

cabo de todos los procesos de la vida existen toda una 

serie de estructuras especiales, como pequeños órganos, 

que se llaman organelos. Los organelos son estructuras 

celulares muy peuqeñas, tienen diferentes formas y están en el 

citoplasma. Cada organelo está encargad o de realizar una función 

distinta como: producir, transportar o eliminar sustancias o generar 

energía. Las mitocondrias, las vacuolas, los lisosomas, el aparato de 

Golgi, los ribosomas, el retículo endoplasmático liso y el retículo 

endoplasmático rugoso son algunos de ellos. 

 

 

LAS MITOCONDRIAS 

Son las "centrales de energía" de la célula. En ellas se 

produce la energía que la célula necesita para 

crecer y multiplicarse. La forma de la mitocondria es 

alargada y tiene dos membranas que la envuelven, 

una externa lisa y otra interna con pliegues que se 

llaman crestas. Además emplean el oxígeno, por lo 

que se dice que realiza la respiración celular. 

 

 

LAS VACUOLAS 

Son como pequeños almacenes. La célula guarda en ellas 

agua, nutrientes o sustancias que elabora o necesita. 

 

 

 

 

ORGANELOS CELULARES 
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LOS LISOSOMAS 

Son pequeñas estructuras redondeadas que contienen 

sustancias químicas encargadas de realizar la digestión de 

determinadas sustancias. 

 

 

LOS RIBOSOMAS 

Son pequeñas fábricas donde se 

producen proteínas y tienen forma redondeada. Pueden 

estar libres en el citoplasma o pegadas a las paredes del 

retículo endoplasmático rugoso. 

 

 

 

 

EL RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO Y EL RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO 

Ambos transportan sustancias de una parte a otra de la célula. El retículo 

endoplasmático rugoso es un grupo de sacos, unidos unos a otros, que se comunican 

entre sí y que ocupan una gran porción del citoplasma. Su función es almacenar  las 

sustancias que fabrican los ribosomas. la estructura del retículo endoplasmático liso es 

parecida pero no tiene ribosomas. Su función está relacionada con la formación de 

grasas. 

 

 

 

EL APARATO DE GOLGI 

Su estructura tiene algún parecido a la del retículo 

endoplasmático. A él llegan productos elaborados por 

el retículo endoplasmático rugoso. En su interior estas 

sustancias se modifican. Por lo tanto, el aparato de 

Golgi interviene en la producción, almacenamiento y 

transporte de determinadas sustancias. 

 

 

 

 



Ciencia y Ambiente     
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

LOS CLOROPLASTOS 

Son organelos que solo están presentes 

en las células de las plantas y las algas. 

Los cloroplastos captan la luz del sol y la 

convierten en energía mediante un 

proceso que recibe el nombre de 

fotosíntesis. 

 

 

 

ORGANELOS CELULARES 

 

 

 1. Membrana celular 7. Vacuolas 

 2. Núcleo celular 8. Ribosomas 

 3. Citoplasma 9. Mitocondria 

 4. Retículo Endoplasmático Liso 10. Aparato de Golgi 

 5. Retículo Endoplasmático Rugoso 11. Cloroplasto 

 6. Lisosoma 
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¡Aplico lo que aprendí! 
1.Completa el siguiente esquema: 
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 2. Identifica los tríos de columnas en orden: imagen - nombre (únelos con una 

línea) y función (coloréalos del mismo color). 

         

 

 

 

Las Mitocondrias 
 

Retículo 
Endoplasmático 

Los Cloroplastos 
 

Almacenan agua, nutrientes o 
sustancias que elabora o necesita 

eliminar. 

. 
 

Ambos transportan sustancias de 
una parte a otra de la célula. 

 

Interviene en la producción, 
almacenamiento y transporte de 

determinadas sustancias. 
 

Las Vacuolas 
 

Aparato de Golgi 
 

Los Lisosomas 
 

Los Ribosomas 
 

Realizan la fotosíntesis. 
 

Son pequeñas estructuras 

encargadas de realizar la digestión. 
 

Son pequeñas fábricas donde se 

producen proteínas. 
 

Son las "centrales de energía" de la 

célula. 
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 3. En el siguiente gráfico, identifica los organelos celulares: 

 

 

Tarea domiciliaria 
 1. ¿Cuál es la diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el retículo 

endoplasmático rugoso? 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 2. ¿Por qué solo las plantas y las algas tienen cloroplastos? 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

 3. En base a los dibujos, realiza una maqueta de plastilina en donde se evidencien 

los organelos. 

 
 

 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

7. ______________________ 

8. ______________________ 

9. ______________________ 

10. ______________________ 

11. ______________________ 


