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CARACTERISTICAS PROCARIOTAS EUCARIOTAS
ANIMAL VEGETAL

MEMBRANA CELULAR
Regula el pasaje de materiales hacia su interior y  su exterior.

Es una linea doble fina e interrumpida, consiste en moleculas de fosfolipidos y colesterol dispuestas
con sus colas hidrofobicas congregadas hacia adentro.

PARED CELULAR

Poseen pero no contienen
celulosa.
 Estan compuestas por
polisacaridos mas proteinas

no posee

poseen , esta por fuera de la
membrana y la construye la
celula misma. Contienen celulosa
y la poseen muchas algas.

NUCLEO tiene pero sin envoltura nuclar

el nucleo es un cuerpo grande, es la estructura que mas se
destaca dentro de la celula. Esta rodeado por dos membranas

que juntas forman una envoltura nuclar. Hay cromosomas dentro
de el. Es el portador de informacion hereditaria.

NUCLEOLO
no posee esta rodeado por una capa de cromatina condensada y esta

formado por proteinas y ADN ribosomal. Su funcion es la sintesis
de ARN ribosomal.

CITOESQUELETO
no posee mantiene la forma de la celula, le permite moverse , fija sus

organulos y dirigue su transito. No es de estructura riguida sino
que es una armazon dinamica que se modifica.

VACUOLA
(ORGANULO) no posee posee pero muy pequeñas

 o ausentes

Tienen una gran vacuola central 
que esta ocupada por agua y
solutos , y esta rodeada por una
membrana simple. 

RIBOSOMAS
(ORGANULO) Posee

se encargan de la sintesis de proteinas, proceso por le cual se
forman a partir d elo nucleotidos , y tambien a aprtir d ela
informacion genetica que llega en el ADN forman el ARN

mensajero
RETICULO

ENDOPLASMATICO
 RUGOSO O
GRANULAR

(ORGANULO)

no posee

ORGANULO formado por una serie de canales que se encuentran
distribuidos 

en el citoplasma. Permite la circulacion de sustancias que se
liberan en el citoplasma y la sintesis y transporte d eproteinas que

se porducene n los ribosomas
RETICULO

ENDOPLASMATICO
LISO

(ORGANULO)
no posee

interviene en la sintesis de lipidos, destoxificacion, degradacion de
glucogeno a glucosa y sirve como conducto desde el RER hasta el

cuerpo de Golgi.

APARATO DE GOLGI
(ORGANULO) no posee

recibe vesiculas procedentes del
reticulo endoplasmatico,
modifica sus membranas ,
procesa su conenido y distribuye
el producto terminado a otras
parte de la celula.

reune a algunos de los
 componentes de la sparedes
celulares y los exportan a la
superfice de las cleulas.

LISOSOMAS
(ORGANULO) no posee

son bolsas de enzimas hidroliticas envueltas en membranas que
las separan

 del resto de la celula. Estos intervienen en la degradacion de las
proteinas , polisacaridos y lipidos.

PEROXISOMAS
(ORGANULO) no posee oxidacion de proteinas

MITOCONDRIAS
(ORGANULO) no posee

es membranoso, tiene un compartimiento de doble membrana y
su numero depende del tipo de org o tejido. Son portadores de

energia, permiten la respiracon celular y posee material genetico.

Organulos membranosos que
sos existen 
en las planats y algas . Estan 



PLATIDOS
(ORGANULO) no posee no posee

rodeados por dos membranas y
poseen un sistema membranoso
interno. Y son de tres tipos:
leucoplasttos ( almacenan
almidon o aveces proteinas o
caites) , cromoplastos (
contienen pigmentos y le dan
color anaranjado y amarillo de los
frutos y flores) y
cloroplastos(contiene clorofila y
en los cuales tiene lugar la
fotosintesis.

CILIAS Y FLAGELOS no posee

estrcuturas largas y finas.
Poseen la
 misma estrcutura exepto por
su longitud , si son cortas y
numerosas son CILIAS , si son
largas y menos numerosas
FLEGELOS. Se encuentran en
los platelmintos y les
proporcionan movimiento

estrcuturas largas y finas.
Poseen la
 misma estrcutura exepto por su
longitud , si son cortas y
numerosas son CILIAS , si son
largas y menos numerosas
FLEGELOS. 

CENTRIOLOS no posee

son pequeños cilindros que
contienen 9 tripletes de
microtubulos. Solo existen en
los grupos de organismos que
contiene cilios o flagelos.
Párticipan en los movimientos
de los comosomas y aparecen
en la division celular.

no posee


