
ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS



LA TEORÍA CELULAR

3. Unidad reproductora: todas las
células proceden de otra preexistente.

La célula es la porción más reducida de materia viva 
capaz de realizar las tres funciones vitales y 
constituye la unidad básica de los seres vivos 

1. Unidad estructural: todos los seres vivos
están constituidos por una o más células

2. Unidad funcional: la actividad biológica
de un ser vivo es la consecuencia de la
actividad de sus células.

4. Unidad genética: la información genética presente en las 
células  se hereda de célula progenitora a células hijas.



CÉLULA PROCARIOTA CÉLULA EUCARIOTA

MEMBRANA PLASMÁTICA

CITOPLASMA

NÚCLEO

MEMBRANA PLASMÁTICA

CITOPLASMA

Más pequeño (de 1 a 10 µm)  
y sencillo

Más grande (de 10 a 100 
µm) y complejo



ORGÁNULOS DE LA CÉLULA EUCARIOTA



1- MEMBRANA PLASMÁTICA

2- APARATO DE GOLGI

3- RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
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2
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4- MITOCONDRIA

5- CLOROPLASTO

6 - NÚCLEO 
CELULAR

4

6

5



Fotografías de microscopio electrónico de transmisión (MET)



DOS TIPOS DE CÉLULAS EUCARIOTAS

- Pared celular de celulosa
- Vacuolas poco numerosas y de tamaño 

grande.
- Núcleo en posición excéntrica.
- Presencia de plastos acumuladores de 

reserva (amidoplastos) y de pigmentos 
fotosintéticos (cloroplastos).

- Sin centrosoma.

- Vacuolas pequeñas y numerosas.
- Núcleo en posición central.
- Presencia de centrosoma, que puede 

originar orgánulos de movilidad (cilios, 
flagelos y pseudópodos)

- Glucógeno como reserva energética.

VEGETAL ANIMAL



EL METABOLISMO

Muchas reacciones son de 
oxidación – reducción
(transferencia de electrones.

FASES

CATABOLISMO

ANABOLISMO

Fermentación

Respiración

Fotosíntesis

Quimiosíntesis
Autótrofo

Heterótrofo

Las transferencias de 
energía se realizan 
mediante el ATP

Organizadas en rutas metabólicas: 
los productos (metabolitos) de una 
reacción son los reactivos (substratos) 
de la siguiente.

Reacciones químicas catalizadas 
por enzimas.



Obtener 
energía
Obtener 
precursores

Síntesis de 
moléculas 
endógenas



ENZIMAS

4. Características:  
• Acción específica
• Presentes en bajas cantidades (no se consumen y 

son muy eficientes
• Sensibles a cambios de temperatura y ph.

1. Biocatalizadores de naturaleza proteica.

3. Nomenclatura: nombre del substrato + -asa

2. Modo de acción: E + S ® E-S ® E + P. 

El lugar de unión al substrato es el centro activo.



ADENOSÍN TRIFOSFATO (ATP)

ADP + Pi® ATP
(síntesis Þ capta energía)

ATP  ® ADP + Pi
(hidrólisis Þ libera energía)

• Energía luminosa
• Energía liberada en 

reacciones catabólicas 
(oxidación)

• Reacciones anabólicas
• Transporte activo
• Movimientos celulares 

(cilios, flagelos, 
miofibrillas)

La energía generada en las 
reacciones catabólicas se 
transfiere a un transportador 
de energía, generalmente ATP

ATP = Adenina + Ribosa + 3 fosfato.

Los enlaces entre los grupos 
fosfato son de alta energía 
(7,3 Kcal/mol)



LA REPRODUCCIÓN

TIPOS

ASEXUAL

SEXUAL

Participa sólo un individuo, 
que genera una descendencia 
genéticamente idéntica

Participan dos individuos, 
cuya descendencia es similar 
pero genéticamente distinta

REPRODUCCIÓN 
ALTERNANTE

A una generación con 
reproducción asexual le sigue 
otra con reproducción sexual.

• Celentéreos: pólipo y medusa.
• Vegetales: esporofito y gametofito.



FASES DE LA MITOSIS
PROFASE:
• Desorganización del núcleo.
• Condensación de la cromatina. 
• Formación del huso mitótico.

METAFASE:
• Cromosomas dispuestos en la     
placa ecuatorial

ANAFASE:
• Rotura del centrómero.
• Migración de las cromátidas a 
cada polo.

TELOFASE:
• Regeneración del núcleo.
• Descondensación de los cromosomas. 
• Desorganización del huso mitótico.



FINALIDAD DE LA MITOSIS: 
Obtener dos células hijas idénticas a la progenitora.

SIGNIFICADO BIOLÓGICO:

• Organismos 
unicelulares: 
reproducción asexual.

• Organismos 
pluricelulares: 
crecimiento, 
renovación celular y 
reproducción asexual.



REPRODUCCIÓN ASEXUAL EN UNICELULARES

BIPARTICIÓN: Protoctistas unicelulares.

GEMACIÓN: Levaduras.

DIVISIÓN MÚLTIPLE:Esporozoos, algunas algas y mohos.



LA REPRODUCCIÓN SEXUAL

SEXO

UNISEXUALES
(dioicos)

HERMAFRODITAS
(monoicos)

Cada individuo produce un tipo de 
gametos. Dos sexos: macho y hembra
que pueden presentar dimorfismo sexual.

Un individuo produce los dos 
tipos de gametos. Se tiende a la 
fecundación cruzada.

Isogamia: gametos móviles e 
idénticos morfológica y 
fisiológicamente. 

Anisogamia: gametos móviles 
de distinto tamaño: 
macrogameto y microgameto

Oogamia: macrogameto
grande e inmóvil y 
microgameto pequeño y móvil

• Macrogameto:  oosfera; óvulo.
• Microgameto:  anterozoide; 

espermatozoide.

Los gametos se producen en los órganos sexuales: 
•Gametangios (plantas): anteridios (♂) y 
arquegonios (♀).
•Gónadas (animales): testículos (♂) y ovarios (♀)



LA MEIOSIS: PRIMERA DIVISIÓN



SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA





VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS DOS 
MODALIDADES DE REPRODUCCIÓN

VENTAJAS: 
• Favorece la variabilidad biológica, 

gracias a: 
- Los acontecimientos en la meiosis 

(el sobrecruzamiento y    la 
segregación al azar de cromosomas 
homólogos).

- La fusión de gametos procedentes 
de dos individuos distintos.

INCONVENIENTES: 
• Lentitud a causa de la complejidad del 

proceso.
• Poca descendencia.
• Alto gasto energético.   

Favorece a organismos que viven en
medios variables

VENTAJAS: 
• Simplicidad y rapidez (sólo participa 

un individuo).
• Gran cantidad de descendientes.
• Poco gasto de energía por 

descendiente.
• No se requieren estructuras muy 

especializadas.

INCONVENIENTES: 
• No produce variabilidad genética 

(salvo mutación).
• Poca protección de la descendencia.

Presente en organismos que viven en un 
medio estable

REPRODUCCIÓN ASEXUAL REPRODUCCIÓN SEXUAL



CICLO HAPLONTE:

Meiosis inmediatamente 
después de la fecundación.

CICLO DIPLONTE:

Meiosis durante la 
formación de los gametos.

CICLO DIPLO-
HAPLONTE:

Meiosis a mitad de ciclo.

LOS CICLOS VITALES

HAPLOFASE: de la 
meiosis a fecundación. 

Dotación haploide

HAPLOFASE: de la 
fecundación a la meiosis. 

Dotación haploide

Dos fases



1- CICLO HAPLONTE

• La meiosis inmediatamente después 
de la fecundación.

• Organismos haploides que producen 
gametos por mitosis.

• Diplofase reducida al cigoto. 

• Algas primitivas y muchos hongos.



2- CICLO DIPLONTE

• La meiosis se produce durante la 
formación de los gametos.

• Organismos adultos diploides.

• Haplofase reducida a los gametos. 

• Animales y protozoos.



3- CICLO DIPLOHAPLONTE
• Meiosis a mitad del ciclo, por lo que se produce una alternancia de generaciones: 

1. Esporofito diploide, generado a 
partir del cigoto. Produce 
meiosporas.

2. Gametofito haploide, formado a 
partir de meiosporas. Produce 
gametos.

• Plantas y algunas algas y hongos.



LA DIFERENCIACIÓN CELULAR
TIPOS DE ORGANISMOS POR SU ASOCIACIÓN CELULAR:

1. Unicelulares: formados por una célula, que realiza las funciones vitales. 
Bacterias, algas unicelulares, protozoos y levaduras.

2. Coloniales: formados por un bajo número de células                  
semejantes entre sí y con cierta independencia metabólica.                            
Las células se reúnen para la reproducción o ante                                        
condiciones adversas. Algas como Pandorina y Volvox

3. Pluricelulares: formados por numerosas células generadas a partir de una 
única célula original (cigoto o espora). Las células se reparten el trabajo 
fisiológico y coordinan sus funciones, lo que genera una diferenciación 
morfológica. Esta especialización supone una mayor interdependencia 
mutua. Las asociaciones de células pueden ser talos (algas), hifas
(hongos) o tejidos (plantas y animales).



VENTAJAS DE LA PLURICELULARIDAD
1. Ahorro energético debido a la división del trabajo fisiológico.
2. Regulación de funciones (a nivel de aparatos y sistemas), lo que 

aumenta la capacidad de adaptación.
3. Posibilidad de conquistar el medio terrestre, mediante cubiertas 

que impiden la desecación.

CIGOTO

CÉLULAS MADRE 
EMBRIONARIAS

(totipotentes)

CÉLULAS
SOMÁTICAS

CÉLULAS
GERMINALES

(Gónadas)
GAMETOS

TEJIDOS
(especializados y 

diferenciados)

CÉLULAS MADRE
ADULTAS

(pluripotentes)


