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Tema1: Organización biológica  

Biología  

La biología: (del griego  βίος [bíos], «vida», y -λογία [-logía], «tratado, estudio, 

ciencia»). Es la ciencia que estudia a los seres vivos y, más concretamente, su 

origen, su evolución y sus propiedades, como ser, nutrición, morfogénesis, 

reproducción (asexual y sexual), patogenia. Etc. Se ocupa tanto de la descripción de 

las características y los comportamientos de los organismos individuales, como de 

las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las 

interacciones entre ellos y el entorno. Asimismo, trata de estudiar  la estructura  y la 

dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las 

leyes generales que rigen la vida organica y los principios de esta.  

 La  palabra «biología» parece haber sido introducida independientemente 

por Gottfried Reinhold Treviranus (Biologie oder Philosophie der lebenden Natur, 

1802) y por Jean-Baptiste Lamarck (Hydrogéologie, 1802). Generalmente, se dice 

que el término fue acuñado en 1800 por Karl Friedrich Burdach, aunque se 

menciona en el título del tercer volumen de Philosophiae naturalis sive physicae 

dogmaticae: Geología, biología, phytologia generalis et dendrologia, de Michael 

Christoph Hanow y publicado en 1767. 

 

Organización biológica o jerarquía de la vida 

 

La organización biológica o jerarquía de la vida se refiere a la jerarquía de 

estructuras y sistemas biológicos complejos que definen la vida mediante una 

aproximación reduccionista (esquema N°1). Esta jerarquía va desde el átomo (como 

nivel inferior) a la biosfera. Los niveles superiores de este esquema se leda el 

nombre de “organización ecológica”. Cada nivel  en la jerarquía representa un 

incremento en la complejidad de organización, estando cada objeto compuesto por 

unidades básicas del nivel anterior. 

Además, la organización hace referencia al elevado orden  de un organismo en 

comparación con los objetos generales. Idealmente, los organismos individuales de 

una misma especie tienen la misma disposición. Por ejemplo, el humano típico tiene 

un torso con dos piernas en la parte inferior, dos brazos uno a cada lado y una 

cabeza en la parte superior. Es extremadamente raro (incluso imposible, debido a 

factores fisiológicos y biomecánicos) encontrar un humano con una disposición 

estructural diferente a ésta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Reinhold_Treviranus
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Burdach
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Christoph_Hanow
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Christoph_Hanow
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nica
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La organización biológica de la vida es una premisa fundamental en numerosas 

áreas de la investigación científica, particularmente en la medicina. Sin este grado de 

organización, sería mucho más complejo, e incluso imposible, aplicar el estudio de 

los efectos de varios fenómenos físicos  y químicos  a las enfermedades y 

las funciones corporales. Por ejemplo, campos tales como la neurociencia 

cognitiva y del comportamiento no podrían existir si el cerebro no estuviera 

compuesto por tipos específicos de células, y los conceptos básicos de 

la farmacología no podrían existir si no se supiera que un cambio a nivel celular 

puede afectar a todo el organismo. Estas aplicaciones se extienden también al 

campo de la ecología. Por ejemplo, los efectos directos del DDT (dicloro difenil 

tricloroetano, insecticida) ocurren a nivel subcelular, pero afectan niveles superiores 

que incluyen múltiples ecosistemas. En teoría, un cambio en un solo átomo podría 

cambiar toda la biósfera. 

 

El esquema N°1 de organización estándar, desde el nivel inferior al superior, es el 

siguiente: 

 

 
 

Nivel acelular  y 
precelular 

 El átomo.  

 La molécula, una agrupación de átomos.  

Nivel subcelular  Los  orgánulos, una agrupación funcional de 
biomoléculas y reacciones e interacciones 
bioquímicas.  

Nivel celular  La célula, unidad básica de la vida y una 
agrupación de orgánulos.  

Nivel supracelular  El tejido, una agrupación funcional de 
células.  

 
 

Nivel pluricelular 
 
 
 

 El órgano, una agrupación funcional de 
tejidos vivos.  
 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia_del_comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/DDT
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula#Compartimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3sfera
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Nivel pluricelular 
 
 
 
 
 

 
 

 El sistema, una agrupación funcional de 
órganos.  

 
 

 El organismo, sistema básico de vida, una 
agrupación funcional de componentes 
inferiores con al menos una celular.  

 La población, una agrupación de 
organismos de la misma especie.  
 

 La biocenosis o comunidad, una 
agrupación de poblaciones.  
 

 El ecosistema, una agrupación de 
organismos de todos los dominios 
biológicos en conjunción con el 
entorno físico (abiótico).  

 La biosfera, el conjunto total de ecosistemas.  
 
 

 

Los esquemas más complejos incorporan muchos más niveles. Por ejemplo, una 

molécula puede ser considera como una agrupación de elementos y un átomo 

puede ser subdividido en partículas subatómicas (estos niveles se encuentran fuera 

del ámbito de la organización biológica). Cada nivel puede también ser subdividió en 

su jerarquía propia, y tipos específicos de estos objetos biológicos pueden tener su 

propio esquema jerárquico. Por ejemplo, los genomas (totalidad de  información 

genética que posee un organismo o una especie en particular)puede ser subdividido 

en una jerarquía de genes. 

Es posible describir cada nivel en la jerarquía mediante sus niveles inferiores. Por 

ejemplo el organismo se pude describir con cualquiera de sus niveles, incluso el 

atómico, molecular, celular, histológico, orgánico y sistemático. Es más, en cada 

nivel jerárquico, aparecen nuevas funciones para el control de la vida. Estas nuevas 

funciones no existen en los niveles inferiores y se definen como propiedades 

emergentes.  
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Cada organismo está estructurado, aunque no necesariamente con el mismo grado. 

Un organismo no puede estructurarse en el nivel histológico si este no es compuesto 

por tejidos.  

Célula   

Desarrollo histórico  

Los primeros registros sobre la célula se obtuvieron a mediados del siglo XVII, a 

partir de observaciones realizadas en sencillos microscopios. Sin embargo, no fue 

hasta el siglo XIX cuando los científicos descubrieron y enunciaron tres principios, 

que han sido el eje de las investigaciones que se han realizado en el área de la 

biología celular:  

 Todos los organismos vivos están formados por células. 

 Cada célula, en forma autónoma, es capaz de realizar las reacciones 

químicas que permiten la vida.  

 Toda célula se origina a partir de otra célula.  

Posteriormente, se descubre los cromosomas, estructuras que se transmiten a las 

células hijas durante la división celular. Con esto comienza una serie de 

investigaciones que permiten concluir que en ellos se encuentran los genes y que 

estos contienen la información que contribuye a determinar la estructura y el control 

del funcionamiento celular. Desde que ocurrieron estos descubrimientos, hasta el día 

de hoy, se han logrado extraordinarios avances en el conocimiento sobre la biología 

de la célula, la expresión genética y la biotecnología.  

No se  sabe con exactitud cuándo o cómo comenzó su existencia la célula viva. Las 

evidencias disponibles sugieren que los precursores de las primeras células 

surgieron en forma espontánea, mediante el autoensamblaje de moléculas simples. 

Los creadores de la Teoria Celular:  el zoólogo Friedrich T. Schwann, el botánico 

Matthias Schleiden y el patólogo Rudolf Virchow contribuyeron al desarrollo de la 

Teoría Celular, que comenzó a edificarse durante la primera mitad del siglo XIX. Ello 

fue posible, por un lado, por la construcción de microscopios con lentes acromáticas 

y, por otro, por la aplicación de este instrumento al estudio de los seres vivos. 

A Hooke se le reconoce haber sido el primero que observó e identificó las células, 

además de legarnos el término célula. 

Durante el siglo XX, la teoría celular fue reafirmada y ampliada y es hoy uno de los 

conceptos unificadores más importantes de la biología. En su formulación actual, la 

teoría celular enuncia: 

http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/7
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 Los seres vivos están formados por células y productos celulares. 

 Las células se originan a partir de otras células. 

 Las reacciones químicas del organismo vivo tienen lugar dentro de células. 

 Las celular contienen la información hereditaria de los organismo que integran 

y de esta información se transmite de la célula madre a la célula hija.  

Concepto de célula 

Los seres vivos son unicelulares o multicelulares. Un ser vivo unicelular es todo él 

una sola célula, mientras que un ser vivo multicelular está constituido por muchas 

células. Por lo tanto, las células son la unidad de estructura de todos los seres 

vivos. 

Las células son consideradas también las unidades funcionales de los seres vivos, 

pues todas las funciones metabólicas del organismo como la respiración, nutrición, 

excreción, secreción, reproducción, etc., se realizan en la célula. La célula tiene 

todos los componentes químicos y físicos necesarios para su propio mantenimiento 

y crecimiento. Debido a esto, las células han logrado cultivarse (mantenerse vivas y 

reproducirse) in vitro, siempre y cuando dispongan de los nutrientes esenciales y un 

ambiente adecuado. In vitro se refiere a un experimento llevado a cabo fuera del 

organismo, animal o vegetal, en un recipiente de vidrio.  El primer cultivo in vitro de 

células fue realizado en 1907 por el zoólogo norteamericano Ross Harrison, quien 

cultivó células de salamandra.  

Por lo tanto, se define a la célula “como la unidad estructural y funcional de todos los 

seres vivos”. 

Características de las células: Todas aquellas características que se hacen 

evidentes en un organismo complejo y nos permiten reconocerlo como un ser vivo, 

están presentes en cada una de las células que lo componen 

 

. 
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 Composición  

Las partes principales de todas células son: la membrana celular o plasmática y el 

compartimiento que esta encierra, denominado citoplasma, el cual contiene el 

material hereditario (ADN). 

Membrana celular: es el límite que separa el 

medio interno del externo es la membrana 

plasmática o celular. Esta membrana no aísla 

totalmente a la célula, debe permitir el 

intercambio de sustancias de un lado a otro. 

Pero tiene una permeabilidad selectiva, 

significa que solo permite el paso de algunas 

sustancias. 

  

 

 

Citoplasma: el interior de las células está 

constituido por una material viscos o gelatinoso, 

formado por compuestos químicos, que se 

denomina “citoplasma”. Los compuestos 

químicos son indispensables para que la célula 

cumpla con su correcto funcionamiento.  

 

Material genético: las células contienen 

información que determina sus características, 

tanto en su forma como en las funciones que 

realza. Cuando las células se reproducen, esta 

información pasa a las células hijas. La 

información genética está contenida en una 

molécula denominad “acido desoxirribonucleico”, 

más conocido como ADN. 
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El tamaño de las células  

Existen células de los más variados tamaños, aunque la mayoría son invisibles al ojo 

humano. Por ejemplo, el ovulo, la célula mas grande del cuerpo humano, tiene el 

tamaño de la punta de un alfiler (0,1 mm de diámetro). 

El pequeño tamaño de las células generó la necesidad de pensar en unidades que 

facilitara el trabajo, ya que usar los milímetros obligaba a manejar muchos 

decimales. Entonces se creó el micrón o micrómetro ( m ), que equivale a la 

milésima parte un milímetro, o sea 0,001 mm. 

Esta imagen compara la el tamaño de 

un ovulo con la cabeza de un alfiler, 

dichos tamaños están expresados en 

micrones. 

Se observa, en la imagen aparecen 

unidades que son familiares, como los 

milímetros (mm), hasta el tamaño de la 

cabeza de alfiler. Ya en el nivel de 

células animales se utiliza como unidad 

el micrón  ( m ). En realidad, el ojo 

humano tiene una resolución de cerca 

de 100 ( m ). A estas alturas, para ver 

esos ínfimos tamaños es necesaria la 

ayuda de herramientas tecnológicas 

como los microscopios. Los 

microscopios se utilizan para ver cuerpos con tamaños menores a 100 ( m ), o 

detalles de cuerpos mayores, como un cabello.  

En la siguiente imagen se observa la escala que compara  los tamaños relativos de 

los organismos pluricelulares, las células y las moléculas. 1m = 103 mm = 106   0 

109 nm. 
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Funciones celular  

Todos los seres vivos realizan procesos indispensables que se denominan 

funciones vitales: la relación, la nutrición y la regulación. En los organismos 

pluricelulares estas funciones son llevadas a cabo en cada una de sus células. 

Función celular de relación  

Todas las células están en contacto con un ambiente o medio externo del cual 

reciben diferente señales o estímulos a los cuales responde. 

En los organismos unicelulares, el ambiente es siempre el exterior.; por ejemplo, 

acuático o terrestre. En cambio en los organismos pluricelulares, el ambiente (matriz 

extracelular) de muchas de sus células es el interior del organismo.  

Los estímulos pueden ser: variaciones de temperatura, la presencia o ausencia de 

determinadas sustancias o la intensidad de la luz. 

¿Cómo capta la célula esas señales? Los componentes de la célula que captan un 

estimulo se los llama receptores. Existen diferentes tipos de receptores y cada uno 

capta una señal distinta. Por ejemplo, algunos eucariontes unicelulares como las 

euglenas (fig. 1), suelen tener un acercamiento al estímulo lumínico. 

La respuesta en forma de desplazamiento recibe el nombre de taxismo. Si se 

aproxima al estimulo, el taxismo será positivo, de los contrario, será negativo. En la 

membrana de las células se observa como tipo de receptores que captan una 

enorme variedad de estímulos. Por ejemplo, ciertas células de defensa pueden 

reconocer a otras células que son anormales y destruirlas. 

 

 

 

 

Fig. 1 

Función celular de regulación  

Todas las células regulan los procesos que se dan en su interior, es decir que, si 

bien intercambian materia y energía con el medio circundante, deben generar un 

equilibrio para mantener estables las condiciones del medio interno.  

El conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en el interior de la célula 

para obtener tanto la materia como la energía se denomina metabolismo celular. 
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Entonces, el metabolismo necesita estar regulado dentro de cada célula y sostener 

el equilibrio.  

Al variar el medio, la célula puede reaccionar y de ese modo se restablece el 

equilibrio interno. Por ejemplo, en los crudos inviernos, cuando la comida escasea, 

muchos mamíferos hibernan: durante esta etapa, las células que los componen 

disminuyen al máximo la velocidad de su metabolismo. Esto sucede porque en ese 

periodo no ingresan las sustancias necesarias para producirlas.  

Función celular de nutrición  

Nutrición celular son  todos los procesos destinados a proporcionar materia y 

energía a las células, pero también a a la eliminación de los desechos celulares. La 

célula necesita materia y energía  para crecer, reponer sus estructuras, dividirse y 

responder a los estímulos.  

¿Todas las células obtienen los nutrientes de la misma manera? No, en los seres 

vivos podemos encontrar dos modelos básicos de nutrición: la autótrofa y la 

heterótrofa. 

 Nutrición autótrofa: las células incorporan sustancias sencillas y a partir de 

ellas obtienen sustancias complejas. ¿Cómo? 

mediante un proceso denominado fotosíntesis 

que se da en el interior de los cloroplastos. Esa 

transformación requiere energía proveniente 

del sol. Los cloroplastos contienen clorofila, 

una sustancia que capta energía lumínica que 

las células utilizan para producir sustancias 

como la glucosa, a partir de dióxido de carbono 

y agua. Ejemplo: las plantas, las algas y 

algunas bacterias. 

 

 

 Nutrición heterótrofa: las células incorporan sustancias complejas desde el 

exterior y obtienen energía y materia a partir de su 

degradación. El ingreso de nutrientes  se lleva a 

cabo a través de la membrana plasmática.  Luego 

comienza la digestión celular, que los transforma 

en sustancias más sencillas. De esas sustancias 

las células obtienen la energía por medio de la 

respiración celular en las mitocondrias y liberan 

dióxido de carbono. Ejemplos: presentan los 

animales, hongos, protozoos y muchas bacterias. 
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Función celular de reproducción  

Un organismo unicelular (ejemplo: bacterias, protozoos, ciertas algas y hongos) este 

al estar formado por una sola célula se divide a través de esta función en dos células 

idénticas. Este tipo de reproducción se denomina mitosis. 

La mitosis no es un proceso exclusivo de los organismos unicelulares, sino quelas 

células de los organismos pluricelulares se dividen por mitosis en más de una 

ocasión. Por ejemplo, debido a la mitosis, los organismos pluricelulares aumentan de 

tamaño, ya que con ella aumenta el número de células que los componen.  

También debido a la mitosis de los pluricelulares recambian las células. Esto 

significa que producen células nuevas y las viejas se van muriendo. Un ejemplo muy 

claro son las células del a piel, que se reemplazan periódicamente. En ocasiones, 

cuando nos lastimamos, las células del borde de la herida se reproducen por medio 

este proceso y así se cierra la lastimadura.  

En los organismos pluricelulares existe, además, otro tipo de reproducción celular 

denominado: meiosis, vinculado con la reproducción sexual de estos seres vivos. 

En el caso de los animales, la meiosis se da en  células de los órganos sexuales: 

ovarios y testículos, y permite la formación de gametas: los óvulos y los 

espermatozoides. Éstas células tienen la mitad de la información genética que las 

demás células del cuerpo, y son las que se unen durante la fecundación para dar 

origen a un nuevo ser. 

Cuadro comparativo entre etapas de  mitosis y meiosis 
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Estructura y función: célula procariota y  célula eucariota 

  

Existen dos modelos de organización celular. En algunos seres vivos, como las 

bacterias, las células poseen el ADN libre en el citoplasma. A estas células se las 

denomina procariotas (del latín  pro, antes: karyom, núcleo).  

En cambio microorganismos como las amebas y los paramecios, los hongos, las 

plantas y los animales están formados por un tipo de célula llamada eucariota (del 

griego, eu, verdadero). En estas células existe una estructura llamada núcleo, 

limitada por una doble membrana, que contiene el ADN (ácido desoxirribonucleico). 

 

Célula procariota  

 

En las células procariotas, son las 

formas de vida más antiguas que se 

conocen se han encontrado fósiles de 

ellas en estratos rocosos con una edad 

de 3 mil 500 millones de años. Estas 

células sólo las vamos encontrar en los 

organismos de los reinos 

Archaebacteria (arqueobacterias) y 

Eubacteria (eubacterias). Las células 

procariotas son usualmente más 

pequeñas que las eucariotas y 

además, son más sencillas en su 

estructura. Su tamaño promedio es de 

1 a 10 micrómetros. 

 El material genético se encuentra libre en el citoplasma y presenta generalmente en 

forma circular. Otra característica es que presentan una pared celular, producida 

por la misma célula, que rodea a la membrana plasmática. 

En este tipo de células hay ribosomas, pequeñas estructuras que intervienen en la 

fabricación de proteínas.  
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Célula eucariota  

En las células eucariotas, el 

ADN está rodeado por una 

membrana, esta estructura 

constituye el núcleo de la 

célula. En el citoplasma se 

encuentran las organelas 

(órgano pequeño), que realizan 

diferentes  funciones. Algunas 

son los ribosomas, que 

fabrican proteínas, y las 

mitocondrias, que realizan un 

proceso llamado respiración 

celular, que permite  

aprovechar la energía que 

poseen algunos nutrientes. Los ribosomas y las mitocondrias están presentes en 

todas las células eucariotas. Las células eucariotas son 

más grandes que las procariotas. La mayoría de las células eucariotas varían entre 5 

y 100 μm de diámetro. Las células de los protistas, hongos, plantas y animales 

son células eucariotas. 

Comparación de célula procariota y eucariota  
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Las células eucariotas también se diferencian según sean animales o vegetales. 

Las células de los animales y las de los vegetales tienen forman muy variadas: 

esféricas, cubicas, estrelladas…A veces son muy irregulares.  

Las células de las plantas son normalmente más grandes y su forma es prismática. 

Están rodeadas de una pared dura y tienen cloroplastos.  

 

Imagen que representa las estructuras comunes entre una célula animal y célula 

vegetal  
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Las principales características de organelas y componentes celulares 

presentes en todas las células eucariotas:    

Membrana plasmática 

  

 
 
 
Es el límite externo de la célula. Controla el 
intercambio de sustancias entre el medio 
externo y el interior celular. Está formada por 

una bicapa lipídica (formada por fosfolípidos 
y colesterol) entre las que se intercalan 
proteínas. 
 

Citoplasma : 

a. Citosol o hialoplasma 
 
 

b. Citoesqueleto 

a. Medio acuoso en el que se están 
inmersos los distintos orgánulos.  
 

b. Conjunto de filamentos proteico que 
se distribuyen en forma de red por el 
Citosol. Su función es de dar forma 
a la célula y es responsable de sus  
movimientos.  

 

 

 

Centrosoma 

 

Zona cercana al núcleo a partir de él surgen 
los filamentos del Citoesqueleto. En células 
animales contienen en su interior una 
pareja de estructuras cilíndricas dispuestas 
una perpendicular a la otra denominadas 
centriolos.Función: organizar los filamentos 
del Citoesqueleto. 

 

Ribosomas 

 

 

Estructuras formadas por ARNr y proteínas 
que se encuentran libres en el Citosol, o en 
las mitocondrias o en cloroplastos o 
asociados al retículo endoplasmático. Su 
función es la síntesis de proteínas.  

 

Retículo endoplasmático 

Conjunto de tubos y sacos membranosos 
que se extiende por todo el citoplasma 
celular. 

Se presenta dos tipos: 
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Retículo 
endoplasm
ático 

 
a. Rugoso: cubierto de ribosomas; por 

lo tanto interviene en la síntesis de 
proteínas. 
 
 

b. Liso: carece de ribosomas y en él se 
sintetizan los lípidos de membrana. 
 

 

Aparato de 
Golgi 

Conjunto de pilas de sacos aplanados que 
se encuentran rodeados de vesículas. 
Función: almacenar moléculas sintetizadas 
en el R.E para expulsarlas al exterior o 
transportarlas a otros orgánulos.  

 

 

 

Lisosomas  

 

Son vesículas membranosas que contienen 
enzimas digestivas (hidrolasas). 

Son responsables de la digestión 
intracelular. 

 

 

 

 

Mitocon-
drias 

Son orgánulos con doble membrana que 
delimitan un espacio interior llamado 
matriz. La membrana interna se pliega 
hasta el interior formando crestas. Función: 
obtener energía realizándose los procesos 
conocidos como ciclo de krebs y oxidación 
de los ácidos grasos en la matriz y el 
transporte de electrones en las crestas. 
(Respiración celular). 

 

 

Núcleo 

 

 

 

 

1. Membrana: es una doble membrana 
continuación del retículo 
endoplasmático que esta perforada 
(poros) y que permite el intercambio 
de sustancias.  

2. Cromatina: formada por fibrillas 
enmarañadas formadas por el ADN y 
proteínas (histonas). Controla y 
regula las funciones vitales de la 
célula. 
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                           Núcleo  

 

 

 

3. Nucléolos: varias esferas de aspecto 
granular en la que se forman los 
ribosomas.  

 

 

Cloroplasto  

 

Son orgánulos rodeados de una doble 
membrana que delimita un espacio interior 
llamado estroma en donde existen unas 
transformaciones membranosas en forma 
de sacos llamados tilacoides en cuyas 
membranas se encuentra la clorofila. 

 

 

Grandes  vacuolas 

 

Son grandes vesículas con función de 
almacenamiento; ayudan a mantener la 
forma celular. 

 

Pared 
celular  

 

 

Es una pared rígida formada principalmente 
por celulosa. Protege a la célula y mantiene 
su forma.  

 

 

 Actividad 

. 

1. ¿Con que  postulado de la teoría celular se relaciona esta afirmación? 

a. Unidad estructural. 

b. Unidad funcional. 

c. Unidad de origen. 

d. Unidad reproductiva. 

e. Unidad evolutiva. 

 

2. Enumere y describa las principales características de las células presentes 

en un organismo complejo. 

 

3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden a semejanzas entre 

una célula procariota y una célula eucariota? 

a. Poseer membrana nuclear. 

b. Presencia de material genético. 

c. Membrana plasmática constituida por una bicapa lipídica. 
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d. Poseer Citoesqueleto. 

e. Presentarse en organismos unicelulares. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes estructuras se caracteriza por otorgarle una forma 

definida a la célula procariota? 

a. Pared celular. 

b. Citoplasma. 

c. Núcleo. 

d. Capsula.  

e. Membrana plasmática. 

 

5. Entre las características del citoplasma de las células eucariotas se 

encuentra: 

a. Efectuar diferentes procesos metabólicos. 

b. Contener organelos celulares. 

c. Contener material genético. 

d. Contener proteínas que regulas la forma celular. 

 

6. ¿Cuáles de las siguientes características se relaciona (n) correctamente 

con los lisosomas? 

a. Surgen a partir del aparato de Golgi. 

b. Se relacionan con procesos de digestión. 

c. Se originan en la membrana plasmática. 

 

7. ¿Cuáles de las siguientes estructuras celulares se encuentra presente solo 

en células animales? 

a. Lisosoma. 

b. Centriolos. 

c. Vacuola. 

d. Mitocondria. 

e. Ninguna de las anteriores. 
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Tema 2: Reinos 

. 

Hasta hace un poco mas de 30 años se clasificaba a todos los seres vivos en dos 

reinos: animales (todos los organismos heterótrofos) y plantas (todos los autótrofos y 

los hongos). Posteriormente, teniendo en cuenta el tipo de células (procariotas y 

eucariotas), el tipo de nutrición (autótrofa y heterótrofa) y el número de células (una o 

muchas), la clasificación de los reinos se revisó y se establecieron cinco: monera, 

protista, hongo, planta y animal.  

Entre los criterios que se aplican para clasificar a los seres vivos se encuentran el 

que tiene en cuenta el número de células, que pueden ser: 

a. Unicelulares: son los primeros que poblaron la tierra hace millones de años. 

De características simples y organización estructural básica. Ejemplo, las 

bacterias. 

 

b. Pluricelulares: constituidos por más de una célula, presentan una 

organización celular de alta complejidad. En la actualidad todos los 

organismos son eucariotas. Ejemplo: plantas, animales.  

 

Los seres vivos pueden clasificarse según la manera en la que obtienen el alimento 

e incorporan los nutrientes que necesitan para vivir.  De acuerdo a este criterio, se 

distinguen dos grupos de seres vivos: 

a. Autótrofos (que se alimentan por sí mismo): producen por si mismos las 

biomoléculas que necesitan para crecer, desarrollándose y reproduciéndose. 

Ejemplo: las plantas, el proceso de elaboración de esas biomoléculas a partir 

de  moléculas inorgánicas, se denomina fotosíntesis.  

 

b. Heterótrofos (que se alimentan de otros): organismos que obtienen esas 

moléculas alimentándose de otros seres vivos. Ejemplo: animales y hongos. 

Ambos  tipos de organismos toman las sustancias orgánicas que necesitan de otros 

seres vivos, ya que no pueden fabricarlas por sí mismos.  

Por otro lado existen dos formas  básicas de reproducción en los seres vivos la 

sexual y la asexual. Según este criterio de clasificación, los seres vivos también 

pueden reunirse en dos grupos: 

a. Reproducción sexual: se realiza mediante la intervención de dos tipos 

particulares de células eucariotas: las células sexuales o gametos, uno 

femenino (óvulos)  y otro masculino (espermatozoides). Cuando un óvulo se 
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uno con un espermatozoide, en el proceso denominado fecundación, ambos 

forman una nueva célula, que da origen a un nuevo ser. Se presenta en 

plantas y animales. 

 

b. Reproducción asexual: se lleva a cabo sin la intervención de células 

sexuales, a partir de un solo progenitor, que genera descendientes 

prácticamente idénticos a si mismo. Este modo de reproducción es 

característico (aunque no exclusivo) de las bacterias y de muchos protozoos.  

 

El reino Moneras 

    

 Comprenden dos grandes grupos de bacterias:  

a. Las eubacterias (o bacterias verdaderas). 

b. Las arqueobacterias (o arqueas). 

 

Características que presentan: 

 

 Todas formadas por células procariotas, es decir, sin núcleo organizado.  

 Son los organismos unicelulares más pequeños. 

 La mayoría solo puede observarse a través de un microscopio electrónico. 

 Pared celular rodea a la membrana plasmática de la célula que los constituye 

y le otorga a esta rigidez y sostén.  

Tanto las eubacterias como las arqueas se encuentran en todo tipo de ambientes sin 

embargo, solo entre las arqueas hay algunas especies que se desarrollan en 

ambientes donde ningún otro ser vivo podría habitar, como manantiales volcánicos 

con temperaturas superiores a los 100°c. Por eso, estos organismos se conocen 

como extremófilos.  

Algunos tipos de procariotas, como las cianobacterias, son autótrofos. Otros son 

heterótrofos, entre estos, los hay descomponedores, que  toman sus nutrientes de 
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los restos y los desechos de otros seres vivos, y parásitos, que los obtienen a partir 

de los organismos vivos en los que se hospedan.  

 

 

El reino Protistas 

Los integrantes del reino Protistas son seres vivos eucariotes (formados por células 

eucariotas). En su mayoría son unicelulares, los protistas pluricelulares 

generalmente están formados por pocas células. Se dividen en dos grandes grupos: 

a. Protozoos: son heterótrofos. Ejemplos de este tipo de organismos son los 

ciliados (como el paramecio); los flagelos (como el tripanosoma), y los 

rizópodos (como la ameba).  

 

b. Algas: son autótrofas al igual que las plantas, elaboran sustancias orgánicas 

por medio de la fotosíntesis. Pueden ser: unicelulares, por ejemplo las 

diatomeas y pluricelulares, por ejemplo las algas pardas, que en algunos caso 

pueden alcanzar un tamaño considerable. 

 

 

Paramecio          Algas                              

 

 

 

El reino de las Plantas 

Las plantas son organismos eucariotas pluricelulares. Una característica que 

distingue a las células de las plantas de las de otros seres vivos eucariotas es la 

presencia de una pared celular de celulosa. Además las células vegetales poseen 

unos orgánulos llamados cloroplastos, donde se almacena la clorofila, un 

pigmento verde que les permite a las plantas captar la luz solar. Se reconocen dos 

grupos: 

a. Plantas no vasculares (sin vaso de conducción). Ejemplos, los musgos, 

cuyas células no se encuentran organizadas en órganos. 
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b. Plantas vasculares (con vaso de conducción). Se clasifican, a su vez en las 

que no forman semillas, como los helechos, y las que los hacen. Estas últimas 

comprenden a las plantas con conos (coníferas)  y a las plantas con flores. 

 

 

 

Musgos 

Helechos

 

 

       

El reino de los hongos  

Los hongos son organismos eucariotas heterótrofos. La mayoría son pluricelulares 

entre los hongos unicelulares se hallan las diversas especies de levaduras. Todas 

las células de los hongos poseen una pared celular formada por una sustancia 

denominada quitina. 

Algunos hongos son parásitos, sin embargo, la mayoría se alimenta de organismos 

muertos. Para ello, secretan al exterior jugos que digieren el alimento fuera de sus 

cuerpos y luego lo absorben. 

 

 

 

 

 

 

El reino de los animales  

Se incluyen todos  los organismos pluricelulares y heterótrofos, formados por células 

eucariotas, que obtienen su alimento ingiriéndolo. 

Aunque poseen diversos niveles de organización interna todos presentan dos tipos 

característicos de células; las musculares y las nerviosas, que les permiten 

desplazarse de modo muy eficiente. 
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La mayoría de los animales tiene un esqueleto que da forma así  su cuerpo y sirve 

de sostén a los músculos. En muchos casos, este esqueleto es interno; así sucede 

en los vertebrados (peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos). En todos los casos, 

el esqueleto es externo, tal como se observa en numerosos invertebrados (insectos, 

arácnidos, y crustáceos.  

Cuadro resumen con las principales características de los reinos 
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 Actividad  

 

1. Marque la respuesta correcta. 

  

a. Los protozoos son organismos: 

- Unicelulares, autótrofos y eucariotas. 

- Unicelulares, procariotas y heterótrofos.  

- Heterótrofos, unicelulares y eucariotas. 

 

b. Las células que no tienen envoltura nuclear se denominan: 

- Eucariotas. 

- Protistas. 

- Procariotas. 

 

2. Responder las siguientes preguntas: 

 

a. Los organismos que pertenecen al reino hongo y los que pertenecen al 

reino animal son eucariotas y heterótrofos. ¿Qué diferencias podrían 

establecer entre los representantes de ambos reinos? 

 

b. ¿Qué grupos de plantas presentan un sistema de transporte de 

sustancias? 

 

c. ¿Qué características presentan los musgos? 

 

3. Complete el siguiente cuadro  
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Tema 3: Seres Vivos 

 

Seres Vivos 

La vida alude a aquella unidad organizada que es capaz de llevar a cabo ciertas 

acciones, como metabolizar, reproducirse y evolucionar. 

Los seres vivos son aquellas criaturas de distintos tipos, producto de altísimos 

niveles de organización de la materia orgánica, capaces de llevar a cabo diversos 

procesos de intercambio de energía e información con el medio ambiente y con otros 

seres vivos, como son obtener energía, crecer, reproducirse y evolucionar. 

Los límites entre lo considerado vivo y no vivo, son de por sí difíciles, ya que aún 

no se sabe en qué consiste exactamente eso que distingue a los seres vivos de la 

naturaleza inorgánica que los rodea. Ciertos abordajes prefieren pensar la vida como 

un sistema complejísimo que se perpetúa a sí mismo y que se mantiene operante 

mientras conserve su ordenamiento interior. 

Los seres vivos, del mismo modo, presentan un conjunto mínimo de características 

compartidas que pueden ser comprendidas como los rasgos propios de la vida tal y 

como la conocemos. En la imagen N °1, se representan estas características  

 

 

 

 

 

 

 

 

ImagenN°1 
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Organización: Composición celular 

Según lo establece la Teoría celular, una de las principales aproximaciones 

fundamentales de la biología al estudio de los seres vivientes, éstos se encuentran 

siempre constituidos por unidades mínimas de organización corporal denominadas 

células. Éstas presentan una enorme especificidad en su constitución y sus 

funciones, así como procesos metabólicos y organizativos propios. 

En base a este hecho, los seres vivos se diferencian a grandes rasgos entre los 

constituidos por una sola célula (unicelulares) y los constituidos por muchas células 

(pluricelulares). En el caso de estos últimos, las células sacrifican su autonomía 

para funcionar como un todo altamente jerarquizado y organizado. 

 

 

  

 

 

 

 

Homeostasis 

Dado que los seres vivos dependen de su estabilidad y organización para subsistir, 

deben combatir el grado de desorden (entropía) de sus organismos mediante 

estrategias de regulación del medio interno, sobre todo en lo que a temperatura, pH 

y concentración de nutrientes se refiere. A este proceso de balance interior se le 

conoce como ADN. 

Irritabilidad 

Se conoce como irritabilidad a la capacidad inherente de los seres vivos de 

relacionarse con su entorno y reaccionar a los estímulos que de éste 

provengan. Esto no significa que todos reaccionen igual, obviamente, pero sí que 

ningún ser vivo puede existir sin un vínculo con su medio ambiente, ya sea para 

intercambiar materia o energía. 

Organismo unicelular: están formados 

por una sola célula que cumplen todas 

las funciones. Ejemplo, ameba. 

Organismo pluricelular: están formados 

por muchas células que cumplen  

funciones diferentes. Ejemplo, venado. 
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Así, un ser vivo responderá a determinados estímulos como olores, sonidos, 

movimientos, de acuerdo a su rol en la naturaleza y a su estado en el momento del 

estímulo. Lo mismo ocurre con la sed, el hambre y las sensaciones internas, reflejo 

de las necesidades para mantener la homeostasis. 

 

 

 

 

 

 

Metabolismo 

Dado que mantener un grado de organización estable consume materia y energía, 

los seres vivientes poseen diversos mecanismos para obtenerlas del medio 

ambiente. Estos procesos son llamados “metabólicos” y suele implicar dos procesos 

fundamentales: 

a. Anabolismo: Se componen sustancias complejas a partir de nutrientes 

sencillos y se consume energía en el proceso. 

 
b. Catabolismo: Se descomponen nutrientes complejos para obtener el material 

sencillo para componer nuevas sustancias de diversa índole, y se libera 

energía en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

Percibir y responder a 

estímulos  externos e 

internos. 
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Desarrollo y crecimiento 

 

El metabolismo de los seres vivos los provee no sólo de la energía para 

sostenerse en pie, sino también de los insumos (energéticos y materiales) para 

hacer más compleja su propia estructura y crecer y reproducirse. 

Estos procesos inherentes a la vida (crecer, desarrollarse, reproducirse) consumen 

energía y materia, pero perpetúan la existencia en el propio cuerpo y en el cuerpo de 

la prole o descendencia. 

Crecimiento: se manifiesta como un aumento del tamaño celular (como ocurre en 

los organismos unicelulares), y en los pluricelulares incrementos en el número y 

tamaño de células.  

Además puede producirse durante toda la vida, como en las plantas, o restringirse a 

una etapa, como en la mayoría de los animales.  

Desarrollo: incluye cambios en la forma y el funcionamiento del organismo. Ejemplo: 

los cambios que ocurren en la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción  

La reproducción, como estrategia para superar el fallo inevitable de los organismos 

vivos que conduce a la muerte, es también propia de los seres vivientes. Existen, en 

principio, dos formas conocidas de perpetuación de la especie: 

Crecimiento  Desarrollo 
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 Asexual: Un mismo individuo, que ha crecido y se ha desarrollado al punto 

adecuado, puede dividirse físicamente en dos individuos nuevos, 

genéticamente idénticos al predecesor (excepto en el caso de mutaciones), 

que reinician el ciclo. Es la forma de reproducción típica de los seres 

unicelulares. Ejemplo, estrella de mar.  

 

                Reproducción asexual de una estrella de mar  

 

 Sexual: Un proceso un tanto más complejo, en el que dos individuos 

desarrollados pueden juntar parte de sus materiales genéticos y crear un 

tercer individuo cuyo genoma será totalmente nuevo, si bien semejante 

parcialmente al de ambos progenitores. Los seres pluricelulares se 

reproducen de esta manera, ya que poseen células especializadas en la 

reproducción (gametos). 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Adaptación 

La vida debe entenderse como un ejercicio dinámico, esto es, en constante cambio. 

Los seres vivos compiten entre sí por adaptarse al medio ambiente de la mejor 

manera, de modo que los cambios que se produzcan en éste no conduzcan a la 

extinción sino al reacomodo, al cambio, a la variación adaptativa. 

Por ejemplo, los primeros seres marinos que desarrollan poco a poco la capacidad 

para respirar, se adaptaron a la sobrepoblación de los mares incursionando en un 

terreno nuevo y desconocido, pero listo para su colonización: la tierra. 

De esta manera los seres vivos se aferran a la existencia en contra de distintas 

adversidades, aumentando las probabilidades de supervivencia de la especie. 

 

 

Evolución 

Consecuencia directa de la adaptación de las especies y de la selección natural fruto 

de su lucha por prevalecer sobre otros individuos y sobre otras especies, la 

evolución es otra característica importante de la vida. Eso que Darwin (fundador de 

la moderna teoría de la evolución) llamó la “sobrevivencia del más apto”, consiste en 

la extinción de las especies menos adaptativas, permitiendo que su lugar lo ocupen 

otras con una mayor y mejor preparación para sobrevivir. 

Este proceso, a lo largo de miles de millones de años, arrojó cada vez formas de 

vida más compleja en diversos niveles, hasta dar con el ser humano, y continúa 

ahora su en otros campos vitales. 

  

Se trasladan Se mimetizan  Viven en agua dulce y 

otros en aguas saladas 
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 Actividad  

Analizar  y responder  

Los seres vivos: 

 

1. Están formados por células? …………………………………. …      V  o   F 

 

2. Unicelulares, están formados por muchas células que cumplen funciones 

diferentes?.....................................................................................   V  o   F  

 

3. Intercambian materia y energía con el ambiente?..........................  V  o   F 

 

4. Necesitan materia y energía que obtienen del ambiente que los rodea?. 

 

 V  o   F 

 

5. Autótrofos, necesitan incorporar materia orgánica ya elaborada, por eso se 

alimentan de otros seres vivos o de sus restos? ………………….. V  o   F 

 

6. Responden ante los cambios ambientales y mantienen estables sus 

condiciones internas?........................................................................V  o   F 

 

7. Crecen manifestando una disminución del tamaño celular y del número de 

células?............................................................................................ V  o   F 

 

8. Se reproducen y originan descendientes similares a ellos, asegurándose 

así la continuidad de la especie?.................................................... V  o   F 

 

9. A nivel población evolucionan, es decir que con el transcurso del tiempo 

cambian y dan origen a nuevas especies…………………………… V  o   F 

 

 

 

 

 



32 
 

Unidad 4: Nutrición  

 

Los alimentos son las sustancias que ingieren los seres vivos. Están formados por 

componentes inorgánicos (agua, minerales, sales) y por componentes orgánicos 

(hidratos de carbono o azúcares, lípidos o grasas, proteínas y vitaminas). Todos 

estos componentes se denominan nutrientes. 

La nutrición: es el conjunto de procesos donde los seres vivos intercambian materia 

y energía con el medio que los rodea. Por medio de la nutrición se obtiene energía y 

se aportan los nutrientes para crear o regenerar la materia del organismo. 

La función de nutrición incluye varios procesos:  

a. La captación de nutrientes 

b. La transformación de nutrientes. 

c. La distribución a todas las células  

d. la eliminación de sustancias de desecho que se producen como resultado del 

uso que se hace de los nutrientes en las células.  

Todos estos procesos son comunes tanto para animales como para vegetales. Para 

que se pueda llevar a cabo la nutrición, los seres vivos poseen órganos y sistemas 

especializados. En lo animales, esos órganos forman parte de los sistemas 

digestivo, respiratorio, cardiovascular y excretor.  

De acuerdo a la forma en que se obtienen los alimentos, los seres vivos se clasifican 

en autótrofos y heterótrofos: 

 

a. Son autótrofos los organismos capaces de sintetizar su propia materia 

orgánica para la obtención de energía. A través de una reacción bioquímica 

denominada fotosíntesis, las plantas y algas utilizan la energía solar y la 

clorofila presente en los cloroplastos para producir materia orgánica y liberar 

oxígeno al medio ambiente. 

 

b. Los organismos heterótrofos, al no sintetizar sus alimentos, necesitan 

consumir otros seres vivos para poder subsistir. 
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La nutrición de los seres vivos  consiste en: tomar nutrientes y oxígeno del medio 

para obtener energía, para luego recoger y expulsar sustancias de desecho. Se 

realiza en las siguientes fases: toma de alimentos, transformación de esos 

alimentos mediante la digestión, absorción de nutrientes, transporte de nutrientes 

y obtención de energía. Como último paso de la nutrición se realiza la 

recolección, el transporte y la eliminación de sustancias de desecho producidas 

en las células. 

 

Esquema que muestra los procesos que se llevan a cabo en toda nutrición de los 

seres vivos. 
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Nutrición de los vegetales  

Las algas y los vegetales se nutren de forma autótrofa. Para ello toman del ambiente 

el agua, el dióxido de carbono y 

las sales minerales. Por medio de 

las raíces ingresa el agua y las 

sales minerales del suelo y por los 

estomas de las hojas el dióxido de 

carbono de la atmósfera. El agua 

y las sales se distribuyen por el 

tallo hacia las hojas. Luego, los 

productos sintetizados en la 

fotosíntesis llegan a todas las 

partes del vegetal. Además de 

fijar el vegetal al suelo, la raíz 

absorbe el agua y las sales por 

unos pelos muy finos que existen 

en la zona pilífera. Esa agua y 

sales forman la savia bruta que se 

transporta por vasos llamados 

xilema a través de todo el tallo. La fuerza necesaria para que la savia bruta pueda 

ascender no es otra que la evaporación del agua de las hojas por transpiración. Una 

vez que han llegado el agua y las sustancias inorgánicas a la hoja, se absorbe por 

los estomas de las propias hojas el dióxido de carbono, que junto con la energía del 

sol y en presencia de clorofila transforman dentro de los cloroplastos la savia bruta 

en savia elaborada. Esta savia elaborada, rica en azúcares y materia orgánica, es 

distribuida al resto del vegetal por otro tipo de vasos denominados floema. 

Una vez que el vegetal ha adquirido la materia orgánica por fotosíntesis, la utiliza 

para generar energía.  

Los vegetales también necesitan de energía para crecer, dar flores y frutos, reponer 

partes de la planta y relacionarse con el medio. Esa energía la toman del uso que 

hacen de los azúcares y demás compuestos elaborados en la fotosíntesis. La 

materia orgánica entra en las mitocondrias de las células y en presencia de oxígeno 

se realiza la respiración celular. De esta forma, la materia orgánica es transformada 

en dióxido de carbono que se elimina a la atmósfera, en agua y energía en forma de 

ATP (trifosfatode adenosina). 

Cabe señalar que los vegetales carecen de estructuras especializadas para la 

excreción de desechos. Por otra parte, la cantidad de desechos vegetales es muy 

baja. El dióxido de carbono producido por respiración celular se elimina al exterior a 

través de los estomas de las hojas, aunque una parte de ese componente puede ser 



35 
 

reutilizado para la fotosíntesis. Las sustancias nitrogenadas de desecho se emplean 

para la síntesis de nuevas proteínas. Algunos desechos son almacenados dentro de 

las células de la propia planta. 

 

Nutrición de los animales 

 

Los animales necesitan energía para vivir, pero no pueden tomarla del sol 

directamente como lo hacen los vegetales. Sólo pueden obtener la energía de la 

transformación de los alimentos y del oxígeno que toman del aire. Así se realiza la 

nutrición heterótrofa. Los seres unicelulares toman del medio externo las sustancias 

que necesitan.  

En los seres pluricelulares existen células que se especializan en tejidos, esos se 

asocian en órganos y los órganos a su vez en sistemas que realizan funciones 

específicas dentro del organismo general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Procesos que intervienen en la nutrición animal:  

 Ingestión de los alimentos: consiste en la incorporación de los alimentos 

mediante órganos situados en la boca o en sus proximidades. 

 

 Digestión: consiste en la transformación de las macromoléculas 

componentes de los alimentos en moléculas en moléculas sencillas, que 

pueden ser absorbidas y utilizadas por las células del propio organismo.  

 

 Metabolismo celular: las moléculas nutritivas digeridas y transportadas por 

la sangre, son transformadas en el interior de la célula en energía 

Tipos de nutrición animal  
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(catabolismo) o bien utilizadas para la síntesis de moléculas más complejas 

(anabolismo). 

 

 Excreción: los residuos metabólicos son expulsados al exterior por medio el 

aparato excretor.  

Los sistemas que se intervienen en la nutrición de los animales son los siguientes: 

1. Sistema digestivo: digiere los alimentos para obtener nutrientes, los 

absorbe para que sean utilizados por las células y elimina la materia no 

aprovechable en forma de excrementos.  

 

2. Sistema circulatorio: distribuye nutrientes y oxígeno a todas las células 

del cuerpo y recoge los residuos y el dióxido de carbono llevándolo a los 

órganos excretores. 

 

3. Sistema respiratorio: toma el oxígeno necesario para la vida celular y 

expulsa el dióxido de carbono que produjo la célula tras realizar la 

respiración celular. 

 

4. Sistema excretor: elimina del organismo todas las sustancias 

nitrogenadas que produce la célula a raíz de su metabolismo. 

 

Tipos de reproducción 

 La reproducción es una cualidad esencial de los seres vivos, mediante la cual, los 

individuos existentes engendran nuevos individuos semejantes a ellos mismos, 

perpetuando de este modo la especie y la vida. 

En la reproducción asexual: es el proceso por el cual un solo organismo es capaz 

de originar otros individuos nuevos, que son copias del mismo desde el punto de 

vista genético.  

Existen dos tipos:  

a. Escisión o fragmentación: consiste en la rotura del progenitor en dos o mas 

partes, cada una de las cuales da lugar a un nuevo 

individuo. 
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b. Gemación: consiste en la formacion de un abultamiento o yema en el cuerpo 

animal. La yema puede separarse y originar un individuo adulto (gemación 

individual), o permanecer unida al organismo progenitor formando una colonia 

(gemación colonial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción Sexual: intervienen dos individuos de la misma especie, y distinto 

sexo, o un individuo hermafrodita. Se caracteriza por: 

 

a. Presencia de células especializadas, llamadas gametos. 

 

b. Hay tanto masculinos (espermatozoides), como femeninos (óvulos). 

 

c. Se producen en las gónadas. 

 

d. Pueden haber, machos, hembras, o seres hermafroditas. 

 

e. Los gametos se suelen unir por un proceso denominado fecundación. 

 

 

 

 

Gemación individual  Gemación colonial  
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 Actividad 

  
1. Unir con flechas según corresponda: 

 

 
Nutrición Autótrofa 
gracias a la Fotosíntesis. 

 

 

 
Nutrición Heterótrofa. 
Herbívoros.  

 

 

 
Nutrición Heterótrofa. 
Saprófitos. 

 

 

 
Nutrición Heterótrofa. 
Carnívoros. 

 

 

 
Nutrición Heterótrofa. 
Omnívoros. 

 

 

 

2. Responda verdadero (V) o falso (F) 

 

a. El ser humano es omnívoro. 

 

b. Los vegetales son autótrofos. 

 

c. El hombre es autótrofo porque hace su alimento. 

 

d. Los hongos son seres autótrofos. 
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3. Complete los espacios vacios del siguiente texto, según corresponda. 

 

Hay dos tipos de…………………: asexual y sexual. En la 

reproducción…………….basta con un solo………………….mientras que en 

la………………..hacen falta dos (generalmente macho y hembra). 

En los ……………………..vivos unicelulares la reproducción se realiza por una o 

más divisiones de la célula …………………………...; se trata, de una 

reproducción asexual.  

En algunos seres ……………….,como la estrella de mar, a partir de algún trozo 

del organismo se origina un ………………..individuo idéntico al progenitor, se 

trata tambien de una reproducción asexual. Algunos 

……………………..pluricelulares, como por ejemplo muchas plantas, se 

reproducen tanto sexual como…………………………. 

 

 

 

 

 

 


