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GUÍA DE ACTIVIDADES: CÉLULA EUCARIOTA Y ADN 

Nombre: __________________________________   Curso: ________   Fecha: __/__/2020 

Objetivos:  

✓ Describir las principales características y componentes de la célula eucarionte. 

✓ Describir característica estructural de la molécula de ADN.  

 

 
 
 

Instrucciones:  
✓ Desarrolla la siguiente guía de actividades, puedes apoyarte con la información que se te 

presenta a continuación y los contenidos vistos en clase.   
✓ Puedes resolverla en tu cuaderno.  

 
 
 
 

   CÉLULA EUCARIOTA 
 

 

Las células de los humanos y otros animales, además de las de las 

plantas, hongos y muchos otros microorganismos, son células 

eucariotas. La característica que las define es que su ADN está contenido 

en un núcleo rodeado por una membrana. Además, las células 

eucariotas tienen muchas membranas internas que forman 

compartimentos dentro de las células, incluyendo orgánulos adicionales 

rodeados de membranas. 

Las células eucariotas varían en tamaño (10 -100 um), pero suelen ser mucho más grandes que 

las procariotas. Todas las células eucariotas tienen membrana plasmática, ribosomas y 

citoplasma. Casi todas tienen mitocondrias (orgánulos que convierten la energía la energía 

contenida en los alimentos en un formato que las células puedan usar, como una molécula 

llamada adenosín trifosfato o ATP). Casi todas tienen un sistema membranoso para fabricar y 

mover moléculas, el sistema endomembranoso. Este incluye el retículo endoplasmático rugoso 

(RER) que fabrica proteínas, el retículo endoplasmático liso (REL) que fabrica lípidos, el aparato 

de Golgi que modifica las moléculas y las dirige a su destino, y unas pequeñas esferas, llamadas 

vesículas, que ayudan a distribuir materiales por la célula. Los microtúbulos y filamentos 

proteicos ayudan a reforzar las membranas de la célula y proporcionan vías que facilitan el 

movimiento de las vesículas. 

NÚCLEO 

El núcleo se define por la membrana nuclear, una membrana doble que separa el interior del 

núcleo del citoplasma de la célula. El núcleo contiene el material genético de la célula en forma 

de ADN. Cada hebra de ADN se enrolla alrededor de unas proteínas para formar un cromosoma.  

Antes de comenzar 

debes recordar que … 
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ÁCIDOS NUCLEICOS 

Los ácidos nucleicos son las moléculas de información de las células. Al igual que puedes guardar 

información en el código numérico de bits de tu ordenador, las células guardan información en el 

código químico de los ácidos nucleicos. El ADN crea cromosomas y guarda toda la información 

necesaria para la estructura y función de las células. Cuando las células y los organismos se 

reproducen, transmiten información al darle a sus descendientes una copia de su ADN.  

 

 

 

                            ADN (ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO) 

El ADN es popularmente conocido como la doble hélice porque está compuesto de dos hebras 

polinucleótidas (con muchos nucleótidos) enroscadas. Las dos hebras se unen por puentes de 

hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Se puede imaginar la estructura del ADN como una 

escalera enroscada, en que las columnas azúcar-fosfato de las dos hebras son los rieles de la 

escalera, y los pares de bases los peldaños. Los nucleótidos del ADN contienen las bases 

nitrogenadas A, G, C y T, que tienen una relación muy específica unas con otras. Basado en su 

estructura química, A (adenina) solo enlaza con T (timina) mediante 2 puentes de hidrógeno y G 

(guanina) solo enlaza con C (citosina) mediante 3 puentes de hidrógeno. Los biólogos se refieren 

a estas asociaciones como pares de bases. El azúcar del ADN es desoxirribosa. 

 

Estructura general 

de un Nucleótido de ADN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosotros nos enfocaremos en el ADN  
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ACTIVIDADES 

A. Colorea (según el color que corresponda) los componentes de la molécula de ADN que se 

presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Responde las siguientes preguntas. 

 

1. De manera general ¿Cómo es posible clasificar a las células? 
2. ¿Cuáles son las características de la célula eucarionte? 
3. Nombre y describa las características de 3 componentes de la célula eucarionte  
4. ¿Qué características tiene la molécula de ADN? 
5. ¿Cuál es su importancia biológica? 
6. ¿En qué lugar de la célula podemos encontrar el ADN? 
7. Con respecto a la pregunta anterior, ¿Cuál es la característica de ese organelo? 
8. ¿Por medio de cuantos puentes de hidrógeno se unen las bases G -C? 
9. ¿Por medio de cuantos puentes de hidrógeno se unen las bases A-T? 
10. ¿Cómo se clasifican las bases nitrogenadas? Explica  
11. Realiza un mapa conceptual o esquema con la información entregada.  

 
 

 

 

 

Color Estructura 

Azul  Puentes de hidrógeno  

Rojo  Grupo fosfato  

Amarillo  Base nitrogenada Púrica  

Verde  Base nitrogenada Pirimídica 

Morado  Desoxirribosa 


