
UNIDAD 1: LA CÉLULA
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7. Organismo 
(ser vivo individual 

pluricelular)

8. Especie (organismos con 

capacidad de reproducirse y 

tener descendencia fértil)

2. Moléculas

1. Átomos 9. Población 
(individuos de la 

misma especie que 

viven en un mismo 

lugar)

10. Comunidad 
o biocenosis 
(conjunto de 

poblaciones que 

viven en un mismo 

lugar y se relacionan)

Recordamos los niveles de organización…
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3. Célula (unidad 

estructural y funcional 

de vida) Organismos 
unicelulares

4. Tejidos 
(agrupación de 

células 

semejantes con 

una función 

determinada)

5. Órganos 
(agrupación de 

tejidos con una 

función 

determinada)

6. Sistema 
(Conjunto de 

órganos que 

actúan de forma 

coordinada)

lugar y se relacionan)

11. Ecosistema 
(comunidad + medio 

físico)

12. Biosfera 
(conjunto de 

seres vivos que 

habitan la Tierra)



1. La estructura de las células

Célula � unidad más elemental de un ser vivo que puede realizar las funciones 

vitales: nutrición, relación y reproducción.

¿Qué tipos de células 
recuerdas?
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1. La estructura de las células

El tamaño de la célula suele medirse en micras, aunque pueden llegar a medir 

centímetros o incluso metros. En general las células procariotas son de menor 

tamaño que las eucariotas

¿Qué tamaño tiene una célula?

•Las células más pequeñas, 

ciertas eubacterias 

denominadas micoplasmas, 
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http://learn.genetic

s.utah.edu/content/

cells/scale/

denominadas micoplasmas, 

miden unos 0,3μm (300 nm).

•Célula más grande es la yema 

de huevo de avestruz cuyo 

diámetro alcanza los 8 cm.

•Los axones de las neuronas 

pueden alcanzar 90 cm.



1. La estructura de las células

¿Qué tienen TODAS las células?

Todas las células tienen

Membrana 
Citoplasma

Material 
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Membrana 
plasmática

Citoplasma
Material 
genético 

Envoltura que separa la 

célula del exterior. Permite 

la entrada y salida de 

sustancias y detecta 

estímulos del medio

Contiene la información 

genética.

Puede estar libre (células 

procariotas) o rodeado 

por una membrana 

formando el núcleo 

(células eucariotas

Medio acuoso  donde 

se localizan los 

orgánulos y se llevan a 

cabo reacciones 

metabólicas

1. La estructura de las células

1.2. Las células procariotas
NO tienen núcleo � material genético libre en 

citoplasma/ Exclusivas del Reino Monera

Plásmido (pequeño 

fragmento de ADN)

Citoplasma.  Solo 

contiene ribosomas

Flagelo
(locomoción)

Fimbrias
(fijación al 

sustrato)
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Material genético 

(nucleoide)

Membrana 
plasmática

Mesosomas
(repliegues de la 

membrana 

plasmática que 

aumentan la 

superficie)Pared celular (rodea la 

membrana y da forma a la 

bacteria)



Características generales:

• Propias de organismos unicelulares.

• Exclusivas del reino moneras.

• Sin núcleo.

• El citoplasma no contiene orgánulos membranosos.

• Más primitivas.

1. La estructura de las células

1.2. Las células procariotas

18:51

1. La estructura de las células

1.2. Las células eucariotas

Características generales:

• Con núcleo.

• El citoplasma contiene ribosomas y  orgánulos membranosos: mitocondrias, 

ribosomas, aparato de Golgi, Rerículo endoplasmático, lisosomas

• Pertenecen a los reinos protista, fungi, animal y vegetal.
• Con citoesqueleto.

Célula eucariota vegetal: Célula animal:
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Célula eucariota vegetal:
-Pared celular
-Cloroplastos (fotosíntesis)

-Vacuolas
-No tienen centriolos

Célula animal:
-No tiene pared celular

-No tiene cloroplastos

-Tiene centriolos
-Algunas pueden tener cilios y flagelos



1. La estructura de las células

1.2. Las células eucariotas
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Más adelante veremos la función de cada orgánulo

1. La estructura de las células

1.4. El núcleo celular y su función.

Nucléolo. 

Síntesis de 

ribosomas

Durante la 

división celular 

se condensa y 

forma los 

cromosomas

-Contiene la información hereditaria
-Controla las actividades de la célula
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ribosomas

Membrana nuclear. 

Doble membrana con 

poros nucleares que 

permiten el intercambio 

de sustancias.

Cromatina. ADN + 

proteínas ( histonas). 

Controla la actividad 

celular. Contiene la 

información hereditaria.

Nucleoplasma. 

Líquido nuclear

cromosomas
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1. La estructura de las células

1.5. Estructura y función de los orgánulos.

Estructura: Formados por dos 

subunidades.

Función: Síntesis de proteínas.

Ribosomas
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Mitocondrias
Estructura: Doble membrana. Exterior lisa e interior plegada 

formando crestas. 

Función: Obtención de energía mediante la respiración celular 

(quemar nutrientes en presencia de O2 para obtener energía)



1. La estructura de las células

1.5. Estructura y función de los orgánulos.

Estructura: red de túbulos ramificados y sáculos 

aplanados que se extiende por todo el citoplasma. 

En continuidad con la membrana nuclear.

2 tipos:

-liso.REL � Síntesis de lípidos

-rugoso (con ribosomas adheridos)RER� Síntesis y 

procesamiento de proteínas.

Retículo endoplasmático
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procesamiento de proteínas.

1. La estructura de las células

1.5. Estructura y función de los orgánulos.

Retículo endoplasmático
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Estructura: Formado por una serie de sacos membranosos aplanados y 

vesículas que salen y llegan a ellos.

Función: Reúne sustancias, las modifica y  las transporta a distintas partes de la 

célula o al exterior. 



1. La estructura de las células

1.5. Estructura y función de los orgánulos.

Retículo endoplasmático
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Estructura: Vesículas procedentes del Aparato de Golgi.

Función: Digestión celular (mediante enzimas digestivas).

Estructura:

•2 membranas: externa e interna.

•En su interior, sacos aplanados 

(tilacoides) que contienen clorofila.

•Mayor tamaño que las mitocondrias.

Función: � Fotosíntesis

Células 

vegetales

1. La estructura de las células

1.5. Estructura y función de los orgánulos.

Cloroplastos
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Función: � Fotosíntesis



1. La estructura de las células

1.5. Estructura y función de los orgánulos y otras estructuras.

Vacuolas

Células 

vegetales

Estructura:

Vesículas membranosas que contienen un 

líquido acuoso con nutrientes.

Función: ejercen presión para mantener a 

forma celular.

18:51

Pared celular

Estructura:

•Envoltura externa a la membrana plasmática.

•Presente en células eucariotas de plantas, algas y 

hongos � su composición puede variar

Función: protege y da rigidez a la célula

1. La estructura de las células

1.5. Estructura y función de los orgánulos y otras estructuras. Células 

animales

Centriolos

Estructura:

Dos cilindros huecos formados por filamentos

Función:
- Dirigir la separación de cromosomas durante la 

reproducción celular.

- Formas estructuras que producen movimiento 
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- Formas estructuras que producen movimiento 

(cilios y flagelos)

Cilios y flagelos

Estructura:

-Cortos y numerosos � cilios

-Largos y escasos � flagelos

Función:
-Movimiento de la célula

-Desplazamiento de partículas a los largo de la superficie celular.



2. Las funciones celulares: la nutrición

Nutrición: todos los procesos que proporcionan a la célula materia y energía 

para crecer, reponer estructuras, dividirse y relacionarse.

Proceso que permiten llevar a cabo la nutrición: entrada de sustancias + 

transformación (metabolismo) + excreción de sustancias de desecho

2.1. Entrada y excreción de sustancias
(A través de la 

membrana plasmática)

Difusión ==> sustancias de Ayudada por proteínas ==> 

18:51

Difusión ==> sustancias de 

pequeño tamaño

Ayudada por proteínas ==> 

sustancias de tamaño medio

2. Las funciones celulares: la nutrición

2.1. Entrada y excreción de sustancias

Endocitosis y exocitosis ==> sustancias de tamaño grande
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Endocitosis: la 

membrana engloba a 

la partícula formando 

una vesícula.

Exocitosis: la vesícula 

se fusiona con la 

membrana eliminando 

los restos

Fusión de vesícula 

con lilsosomas

==> digestión



2. Las funciones celulares: la nutrición

2.2. Metabolismo
Metabolismo: conjunto de reacciones químicas que 

se producen en la célula. Estas reacciones pueden 

ser de dos tipos: catabólicas o anabólicas

Catabolismo ==> Transforma 

moléculas complejas en otras 

más sencillas liberando energía. 

Ej: respiración celular

Anabolismo ==> a partir de moléculas 

sencillas se fabrican otras más complejas. 

Necesita aporte de energía

¿Qué reacciones anabólicas conoces?
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Estas reacciones 

intervienen 

enzimas, que son 

proteínas que 

aumentan la 

velocidad de las 

reacciones

2. Las funciones celulares: la nutrición

2.3. Tipos de nutrición

Nutrición autótrofa

Elaboran materia orgánica a partir de materia inorgánica empleando energía 

externa (luz solar)/ ==> fotosíntesis (proceso anabólico)

(plantas, algas y algunas bacterias)
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2. Las funciones celulares: la nutrición

2.3. Tipos de nutrición

Nutrición heterótrofa (animales, hongos, protozoos y algunas bacterias)

Incorporan materia orgánica ya elaborada por otros organismos
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3. Las funciones celulares: la relación y la reproducción

3.1. Función de relación Capacidad de la célula de captar los cambios y 

responder a ellos

Estímulo
Genera una respuesta:
- Estática: no hay movimiento. Ej: segrega una 

sustancia.

-Dinámica: la célula se mueve ==> tactismos (+ 

si es hacia el estímulo o – si se aleja de él.
(Físicos o químicos)
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https://www.youtube.com/w

atch?v=dbt2eum-0RA



3. Las funciones celulares: la relación y la reproducción

3.2. Función de reproducción

Reproducción celular: proceso por el que una célula madre se divide en dos o 

más células hijas ==> división celular: 
- Duplicación del ADN y reparto equitativo

- División del citoplasma

Organismos unicelulares ==> reproducción
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Organismo pluricelulares ==> permite al organismo aumentar de tamaño y 

reponer células que van muriendo.

Esporulación

Gemación

Bipartición

Hongos, 

plantas, 

protozoos

Células del 

organismo, 

protozoos y 

bacterias

Hongos 

unicelulares

4. El descubrimiento de las células

Está ligado a un instrumento ¿Cuál crees que es?

-1665, Robert Hooke al examinar una lámina de corcho vio que estaba formada 

por unas cavidades a las que llamó, en latín, cella (celdilla o célula)

-A medida que mejoraban los microscopios se fueron descubriendo más cosas 

sobre la célula.

-1838 Schleiden y Schwan proponen la teoría celular, completada luego por otros 
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-1838 Schleiden y Schwan proponen la teoría celular, completada luego por otros 

científicos. Se resume en los siguientes puntos:

-La célula es la unidad estructural de los seres vivo ==> todos los seres vivos 

están formados por células

-La célula es la unidad funcional de los seres vivos==>es la parte más 

pequeña capaz de realizar las funciones vitales

-La célula es la unidad de origen de los seres vivos ==> toda célula proviene 

de otra célula


