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¿Es células del cerebro tienen las mismas estructuras internas como 
las otras células?	


Sí. Aunque las células cerebrales se ven muy diferente de sus otras 
células, que tienen las mismas estructuras internas como otras células. 
Necesitan las mismas estructuras, ya que necesitan para realizar las 
mismas tareas, como la producción de proteínas y la obtención de 
energía.	


Orgánulos	

Las células eucariotas tienen muchas funciones específicas, por lo que se 
puede decir que una célula es como una fábrica. Una fábrica tiene 
muchas máquinas y personas, y cada uno tiene una función específica. 
Al igual que una fábrica, la célula se compone de muchas partes 
diferentes. Cada parte tiene una función especial. Las diferentes partes 
de la célula se denominan orgánulos , que significa "órganos pequeños." 
Todos los orgánulos se encuentran en las células eucariotas. Las células 
procariotas son "más simple" que las células eucariotas. Aunque las 
células procariotas todavía tienen muchas funciones, que no son tan 
especializado como células eucariotas. Por lo tanto, la mayoría de los 
orgánulos no se encuentran en las células procariotas.	


A continuación se presentan los principales orgánulos presentes en las 
células eucariotas ( figura siguiente ):	


	
 1.	
 El núcleo de una célula es como una caja fuerte que contiene      
secretos comerciales de la fábrica. El núcleo contiene el material 



genético de la información acerca de cómo construir miles de 
proteínas.	


	
 2.	
 Las mitocondrias son las centrales eléctricas de la célula, que      
proporcionan la energía necesaria para las reacciones químicas de 
potencia. Esta energía es en la forma de ATP (trifosfato de 
adenosina). Las células que utilizan una gran cantidad de energía 
pueden tener miles de mitocondrias.	


	
 3.	
 Las vesículas son pequeñas unida a la membrana que los      
materiales de sacos de transporte alrededor de la célula y a la 
membrana celular.	


	
 4.	
 Las vacuolas son como centros de almacenamiento. Las células      
vegetales tienen vacuolas más grandes que las células animales. 
Las plantas almacenan agua y nutrientes en sus grandes vacuolas 
centrales.	


	
 5.	
 Los lisosomas son como los camiones de reciclaje que llevan los      
residuos fuera de la fábrica. Los lisosomas tienen enzimas 
digestivas que descomponen las moléculas de edad en partes que 
pueden ser reciclados.	


	
 6.	
 En tanto en eucariotas como procariotas, los ribosomas son los      
orgánulos no unidas a la membrana donde se toman las proteínas. 
Los ribosomas son como las máquinas de la fábrica que producen 
el producto principal de la fábrica. Las proteínas son el producto 
principal de la célula.	


	
 7.	
 Algunos ribosomas se pueden encontrar en las membranas      
plegadas llamados el retículo endoplasmático (ER), otros flotan 
libremente en el citoplasma. Si la sala de emergencia está cubierta 
de ribosomas, se ve lleno de baches como papel de lija, y se llama 
el retículo endoplasmático rugoso. Si la sala de emergencia no 
contiene ribosomas, que es suave y llamado el retículo 
endoplásmico liso. Muchas proteínas se hacen a los ribosomas en 
el RE rugoso. Estas proteínas entran inmediatamente a la sala de 
emergencias, en el que se modifican, empaquetados en vesículas y 
se envían al aparato de Golgi. Los lípidos se realizan en el RE liso.	




	
 8.	
 El aparato de Golgi funciona como una sala de correo. El aparato      
de Golgi recibe proteínas del RE rugoso y pone "las direcciones de 
envío" en ellos. El aparato de Golgi a continuación empaqueta las 
proteínas en vesículas y los envía al lugar correcto en la célula o a 
la membrana celular. Algunas de estas proteínas son secretadas 
desde la célula (que salen de la célula), mientras que otros se 
colocan en la membrana celular.	
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Las células eucariotas contienen compartimentos especiales rodeadas por membranas, 
denominadas orgánulos. Por ejemplo, observe en esta imagen las mitocondrias, lisosomas y 
aparato de Golgi.	


Además, el citoesqueleto da a la célula su forma, y los flagelos ayuda a 
la célula a moverse. Las células procarióticas también pueden tener 
flagelos.	




Vocabulario	

	
 •	
 citoesqueleto : Marco de la célula que se presta apoyo y define su       

forma.	

	
 •	
 retículo endoplasmático : Orgánulos que es el sitio de la síntesis       

de lípidos y la modificación de proteínas.	

	
 •	
 flagelo ( plural flagelos ): estructura de la cola como que se       

proyecta desde el cuerpo celular de ciertas células procariotas y 
eucariotas; funciones para ayudar al movimiento celular.	


	
 •	
 Aparato de Golgi : Orgánulos que procesa y envasa proteínas.	
      
	
 •	
 lisosoma : Orgánulos de la célula que se descompone y recicla las       

moléculas antiguas.	

	
 •	
 mitocondria ( plural mitocondrias ): Orgánulos de la célula en la       

que se genera energía.	

	
 •	
 núcleo : estructura de la célula que contiene el material genético,       

ADN.	

	
 •	
 orgánulo : Estructura dentro de la célula que tiene una función       

específica.	

	
 •	
 ribosoma : Orgánulos en la que están hechas las proteínas (síntesis       

de proteínas).	

	
 •	
 vacuolas : Un espacio unido a la membrana dentro de la célula       

utilizada para el almacenamiento.	

	
 •	
 vesícula : Pequeño saco de membrana-cerrado; transporta       

proteínas alrededor de una célula o de una célula.	


Resumen	

	
 •	
 El núcleo almacena la información genética.	
      
	
 •	
 Las vacuolas se necesitan para el almacenamiento.	
      
	
 •	
 Los lisosomas reciclar residuos.	
      
	
 •	
 El citoesqueleto proporciona la forma de la célula.	
      
	
 •	
 Los ribosomas producen proteínas.	
      
	
 •	
 El RE rugoso está cubierto con ribosomas y hace que las proteínas,       

mientras que el RE liso hace que los lípidos.	




	
 •	
 El aparato de Golgi paquetes de proteínas.      


