
UNIDAD 1: LAORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
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¿Son todas las células iguales? 
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¿Con que se relaciona la forma de una célula?

Niveles de organización de los seres vivos (Recordamos) 

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)
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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. Los niveles de organización en el ser humano

Niveles de organización: cada uno de los grados de complejidad en los que se 
organiza la materia viva

1.1 Nivel atómico y molecular

1. Átomos

2. Moléculas

De los átomos solo algunos 
forman parte de la materia viva 
� bioelementos

1. Los niveles de organización en el ser humano

1.1 Nivel atómico y molecular

BIOELEMENTOS
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BIOMOLÉCULAS

Inorgánicas:
-Agua
-Sales minerales

Orgánicas:
-Glúcidos        -Lípidos
-Proteínas       - Ácidos nucleícos

Están en la materia viva y en 
la materia inerte

Exclusivas en los seres vivos y tienen como 
bioelemento esencial el carbono (C)



1. Los niveles de organización en el ser humano

1.2 Nivel celular Primer nivel con vida � realiza las tres funciones vitales

3. Célula (unidad 

estructural y funcional 
de vida) Organismos 
unicelulares

Biomoléculas

1.3 Nivel organismo

19:4919:49

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)
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2. La célula humana

¿Qué tipos de células recuerdas?
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2. La célula humana

Las células humanas como las del resto de animales:
- Eucariotas � presencia de núcleo
- Nutrición heterótrofa � toman materia orgánica

Membrana plasmática: 
envoltura que separa la 
célula del medio. 
Funciones:
-Transporte de sustancias
- Relación

Citoplasma: medio acuoso  
donde se localizan los 
orgánulos y tienen lugar 
reacciones químicas
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- Relación
Núcleo: contiene el ADN 
que:
- Controla las funciones 
celulares.
-Contiene la 
información sobre 
características del 
individuo.
TODAS las células del 
individuo tienen el 
mismo ADN

Orgánulos:
De diversos tipos 
con una función 
determinada.



2. La célula humana

2.4. Función de los orgánulos celulares y otras estructuras

Orgánulo Función

Ribosomas Fabrica proteínas

Retículo 
endoplasmático rugoso 
(con ribosomas)

Fabrica proteínas, las almacena y 
transporta al aparato de Golgi.
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(con ribosomas)

Retículo
endoplasmático liso 
(sin ribosomas)

Fabrica lípidos

Aparato de Golgi Recibe sustancias y mediante 
vesículas las transporta a distintas 
partes de la célula o al exterior

Lisosomas Vesículas encargadas de realizar la 
digestión celular.

Orgánulo Función

Mitocondrias Producción de energía

2. La célula humana

2.4. Función de los orgánulos celulares y otras estructuras
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Centriolos -Dirigen separación de cromosomas.
- Formación de cilios y flagelos

Citoesqueleto Filamentos que se localizan por el 
citoplasma sosteniendo los orgánulos, 
dando forma a la célula e interviniendo 
en el movimiento
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2. La célula humana

2.5. Diversidad y diferenciación celular

Las células de nuestro cuerpo tienen diversas formas y tamaños � relacionada 
con su función

Recuerda….

La diferenciación 
celular es el conjunto 
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celular es el conjunto 
de cambios es forma y 
estructura que le 
permiten a una célula 
especializarse en una 
función



2. La célula humana

2.5. Diversidad y diferenciación celular

Observa las siguientes células e intenta 
relacionar su forma con la función que 
desempeñan.
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3. Los tejidos humanos

Tejido� conjunto de células que tienen la misma o parecida forma y 
estructura y se han especializado en realizar la misma función

Tejido epitelial

De revestimiento Función: recubren la parte externa y los órganos internos
Células: forman 1 o varias capas fuertemente unidas entre si.

Ejemplo: mucosa (recubre interior del tubo digestivo), endotelio (interior de 
vasos sanguíneos), epidermis (capa más externa de la piel)
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vasos sanguíneos), epidermis (capa más externa de la piel)

Glandular Función: producción y secreción de diversas sustancias

Ejemplos: glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas….



3. Los tejidos humanos

Tejido muscular

Estriado

Músculos esqueléticos (aparato locomotor)

Músculo cardiaco o miocardio 

Función: responsable del movimiento.
Células= fibras: muscularea especializadas en la contracción

Células al microscopio con bandeado transversal

Liso Al microscopio no se observa bandeado. 
Forma las paredes de distintos órganos
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Liso
Forma las paredes de distintos órganos
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3. Los tejidos humanos

Tejido nervioso Función: recepción y conducción de estímulos

Dos tipos de células:

Neurona: unidad funcional. Transforma 
estímulos en impulsos nerviosos que 
transmite a otras neuronas u órgano efector

Células de glía: acompañan a las 
neuronas, para protegerlas y 
alimentarlas.
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3. Los tejidos humanos

Tejidos conectivos
-Función: unión y soporte.
-Células dispersas  separadas por una Sustancia 
intercelular o matriz

Tejido conjuntivo

-Relleno de órganos y de espacios entre ellos.
-Forma ligamentos y tendones
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Tejido cartilaginoso

-Flexible y resistente.
-Cartílagos de las orejas, tráquea y articulaciones

3. Los tejidos humanos

Tejidos conectivos

Tejido adiposo

-Reserva energética del organismo (grasa)
-Aislamiento térmico
-Protección de órganos

Tejido óseo
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Tejido óseo

-Constituye el esqueleto
-Proporciona soporte y protege los órganos 
vitales.



3. Los tejidos humanos

Tejidos conectivos

Tejido sanguíneo

-Plasma = matriz líquida
-Células sanguíneas = glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas
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O2 y nutrientesnutrientes

4. Órganos, aparatos y sistemas

Órgano = agrupación de tejidos para realizar una determinada función.

Aparatos y sistemas = grupos de órganos que realizan una función común.

4.1. Aparatos y sistemas del ser humano

¿Qué aparatos están implicados en la nutrición?

Aparato digestivo: transforma los alimentos en nutrientes (pasan a la sangre) y 

CO2 y 
desechos 

metabólicos

nutrientes

desechos 

metabólicos
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Aparato digestivo: transforma los alimentos en nutrientes (pasan a la sangre) y 
elimina lo que no podemos digerir.

Aparato respiratorio: intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con el exterior

Aparato circulatorio: transporta sustancias (nutrientes y desechos metabólicos) 
a través de la sangre) (NOTA: el sistema linfático también colabora)

Aparato excretor: retira de la sangre las sustancias de desecho y las expulsa al 
exterior.



CO2 y desechos 

metabólicos

O2 y nutrientesnutrientes
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desechos 

metabólicos

4. Órganos, aparatos y sistemas

4.1. Aparatos y sistemas del ser humano

¿Qué aparatos están implicados en la función de relación?
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Recibe 
información y 
elabora 
respuestas

Coordinado con el 
nervioso produce 
sustancias que 
provocan 
respuestas en 
ciertos órganos

Ambos, forman el aparato locomotor 
y originan los movimientos bajo las 
órdenes del sistema nervioso



4. Órganos, aparatos y sistemas

4.1. Aparatos y sistemas del ser humano

¿Qué aparatos están implicados en la función de reproducción?
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-Produce los gametos femeninos 
(óvulos)
-Alberga al embrión durante su 
desarrollo hasta el momento del 
parto.

- Produce los gametos masculinos 
(espermatozoides)

5. La observación de células y tejidos: el microscopio

5.1. El microscopio óptico

-Formado por un conjunto de lentes que aumentan la imagen al ser atravesada 
por la luz.
-Permite observar material vivo
-Imagen en color (depende de la tinción de la muestra)

Preparación de la muestra:
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- La luz debe penetrar la muestra ==> 
cortes finos (microtomo)

- Se puede teñir para resaltar algunas 
estructuras.
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