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RETÍCULO 

ENDOPLASMÁTICO 

CÉLULA  ANIMAL 

R.E. liso 

R.E. rugoso 

 





APARATO DE GOLGI 

CÉLULA  ANIMAL 

dictiosoma 

 







MITOCONDRIA 

CÉLULA  ANIMAL 

Membrana externa 

Membrana interna 

cresta 

 







El músculo cardíaco, sobre 

todo el ventrículo izquierdo, 

es rico en mitocondrias, dado 

que el corazón requiere de 

una fuente de energía 

eficiente y continua. En esta 

imagen ampliada, se muestra 

la longitud de dos 

sarcómeros, largas 

mitocondrias ocupan 

espacios longitudinales entre 

las miofibrillas,  ellas (las 

mitocondrias) esta separadas 

por los túbulos transversales 

y están asociados con gotitas 

de lípidos.  



Espermatozoide 





VACUOLA 

CÉLULA  ANIMAL 

 









LISOSOMAS 

CÉLULA  ANIMAL 
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CÉLULA  ANIMAL 

centriolos 
fibras del aster 

 







Células epiteliales ciliadas de los bronquios 



Imagen de 

microscopía 

electrónica de barrido 

de una muestra de 

epitelio cúbico 

monoestratificado de 

los bronquiolos, en la 

que se observan 

algunas células 

ciliadas y otras no 

ciliadas con 

microvellosidades.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_barrido
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_barrido
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_epitelial#Epitelio_simple_o_monoestratificado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquiolo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Microvellosidad




FLAGELOS en espermatozoides. 





CÉLULA VEGETAL 

CLOROPLASTO 

Membrana externa Membrana interna 

tilacoides 













Membrana 

plasmática 

Pared celular 





Una ruta o vía metabólica es un proceso formado por una cadena de 

reacciones enzimáticas sucesivas. Cada una de las sustancias que intervienen 

en una ruta metabólica, y sufre transformaciones durante el proceso, recibe el 

nombre de metabolito. 

 

Todas las reacciones del metabolismo están reguladas por enzimas, que son 

específicas para cada metabolito inicial o sustrato y para cada tipo de 

transformación. Las sustancias finales de una vía metabólica se denominan 

productos. Las conexiones existentes entre diferentes vías metabólicas reciben 

el nombre de metabolitos intermediarios.  

Las reacciones metabólicas 

suceden en un medio acuoso; en 

consecuencia, los reactivos y los 

productos se encuentran en 

disolución. El agua es, además, 

un reactivo o un producto de 

algunas reacciones metabólicas.  



























http://www.youtube.com/watch?v=N0-un6oQudI 

 

http://www.youtube.com/watch?v=N0-un6oQudI
http://www.youtube.com/watch?v=N0-un6oQudI
http://www.youtube.com/watch?v=N0-un6oQudI






Cromosoma 





Cromosoma 



















                     Ciclo del cromosoma durante la mitosis. 









Célula animal con huso astral 

Célula vegetal con huso anastral 















- Diploteno. Los cromosomas homólogos inician su separación, permaneciendo 

unidos por los puntos donde ha tenido lugar el sobrecruzamiento, denominados 

quiasmas. En esta fase, que puede durar años (como en el caso de la meiosis de 

la mujer para elaborar óvulos), los cromosomas se descondensan parcialmente y 

se produce síntesis de ARN. 














