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UUUU N I D A D  D E  N I D A D  D E  N I D A D  D E  N I D A D  D E  VVVV I D AI D AI D AI D A     

La teoría celular 

Las células son las unidades básicas de la estructura y función biológicas. 

− Todos los seres vivos están constituidos por una o más células. Si están formados por una sola 

célula se llaman unicelulares, como las bacterias o los paramecios. Si están formados por más de 

una, pluricelulares, como las plantas o los mamíferos. 

− Cada célula es capaz de realizar todas las funciones que caracterizan a un ser vivo: se nutre, se 

relaciona con el medio y se reproduce. 

− Toda célula procede de otra célula preexistente. 

Niveles de organización de la materia 

Los seres vivos pueden estar formados por una célula (unicelulares ) o más (pluricelulares ). Los seres vivos 

se organizan en diferentes niveles que van desde el de menor tamaño al de mayor.  

 

 

1 Atómico Los elementos químicos que forman la materia 
2 Molecular Las moléculas orgánicas y orgánicas 
3 Orgánulos Citoplasmas, lisosomas, núcleo, mitocondria… 

4 Células 
Organismos unicelulares. Células de organismos pluricelulares 
(neuronas, musculares, epiteliares…) 

5 Tejidos 
Unión de células iguales para realizar una función (epitelial, 
muscular, nervioso…) 

6 Órganos Unión de diferentes tejidos (riñón, ojo, hueso, músculo…) 

7 Aparatos y sistemas 
Unión de diferentes órganos para realizar una función vital (aparato 
reproductor, sistema nervioso…) 

8 Organismo pluricelular Conjunto de aparatos y sistemas. 

9 Ecosistema 
Conjunto de organismos, las relaciones entre ellos y el medio físico 
donde viven. 

10 Planeta Tierra (Gaia) El planeta como medio y todos los organismos que interactúan. 

ESPECIALIZACIÓN CELULAR 
En los seres pluricelulares no todas las células son iguales. Las células se unen para 

repartirse el trabajo, especializándose cada una en una tarea y adquiriendo 
características especiales y perdiendo algunas capacidades. 

La unión de células iguales que se especializan en la misma función es un tejido. 
La unión de tejidos diferentes para realizar una actividad es un órgano. 

El conjunto de órganos distintos que realiza una función determinada es un aparato.  
El conjunto de órganos iguales que realiza una función determinada es un sistema. 
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La célula. Células procariotas y eucariotas 

El científico y filósofo inglés, Robert Hooke (1635-1703), 

observó por el microscopio una lámina de corcho, 

comprobando que estaba formada por pequeñas cavidades 

similares a las celdillas de un panal. Las denominó células. 

Existe una gran diversidad de tipos celulares pero con notable 

parecido, pues cada célula es capaz de obtener y asimilar 

nutrientes, eliminar los desechos, sintetizar nuevas moléculas 

para la célula y, en muchos casos, moverse y reproducirse.  

Características generales de la célula 

Existen muchos tipos de células diferentes pero la estructura 

es siempre la misma: 

∗ Una membrana  que separa a la célula del medio externo, le da forma y la protege. A través 

de ella la célula se nutre y se relaciona. Esta membrana regula el paso de sustancias de 

afuera hacia el interior y viceversa. Las células de las plantas, de la mayoría de las algas, 

hongos y procariotas, están además separadas del medio por una pared celular que fabrica 

la misma célula. 

∗ El material genético  con las instrucciones para el funcionamiento de la célula. Estas 

instrucciones se escriben en un lenguaje común a todos los seres vivos, las moléculas de 

ADN (ácido desoxirribonucleico). 

∗ El citoplasma  de la célula es una solución acuosa concentrada que contiene enzimas, 

moléculas disueltas e iones, además de los orgánulos en el caso de las células eucarióticas. 

TIPOS DE CÉLULAS 

Existen dos tipos fundamentales de células: 

∗ Procariotas  (griego pro, primitivo, y carión, núcleo): tienen el material genético integrado con 

los demás componentes de la célula, en forma de un único cromosoma y otros fragmentos 

(plásmidos). 

∗ Eucariotas  (griego eu, verdadero): el material genético está aislado del resto de la célula por 

una membrana (la envoltura nuclear, formada por dos bicapas lipídicas), formando un 

verdadero núcleo. Por los poros de la envoltura nuclear pasan las moléculas desde y hacia el 

citoplasma. 

∗ El material genético cuando la célula no está dividiéndose está en forma extendida 

(cromatina). 
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∗ En las células eucarióticas existe una variedad de estructuras internas, los orgánulos. 

∗ El citoplasma eucariótico tiene un citoesqueleto que sirve de soporte, mantiene la forma de la 

célula, le permite moverse y fija sus orgánulos. 

LA CÉLULA PROCARIOTA 

Las células procariotas carecen de núcleo, tienen un tamaño entre 1 y 10 µm y presentan una gran variedad 

de estructuras: 

∗ Pared bacteriana y cápsula : son capas protectoras que envuelven la célula. 

∗ Membrana plasmática : la membrana externa limita la célula. La membrana interior se pliega 

formando invaginaciones (mesosomas) donde se realizan las reacciones metabólicas. 

∗ Cromosoma bacteriano : formado por una molécula de ADN circular. 

∗ Ribosomas : orgánulos de ARN y proteínas que sintetizan las proteínas. 

∗ Flagelos y cilios : estructuras que permiten el movimiento. 

∗ Fimbrias y pilli : estructuras membranosas que permiten la relación con el medio y el intercambio de 

material genético. 

 

LAS CÉLULAS EUCARIOTAS: LOS ORGÁNULOS CELULARES Y SU FUNCIÓN 

∗ Membrana citoplasmática:  capa que limita la célula y le permite relacionarse con el medio. En las 

células vegetales está rodeada por la pared celular. 

∗ Núcleo : estructura de doble membrana (envoltura nuclear) que contiene el material genético 

(cromatina) y el nucléolo. 

∗ Citoplasma : medio acuoso con estructuras fibrosas (citoesqueleto) que contiene los orgánulos. 

∗ Centrosoma : estructura formada por dos centriolos (cilindros de túbulos de proteína) que interviene 

en la división celular. Característico de células animales. 
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∗ Retículo endoplasmático : conjunto de tubos y sacos comunicados. Puede ser RE rugoso (con 

ribosomas en la superficie) encargado de sintetizar proteínas, o RE liso (sin ribosomas), encargado 

de sintetizar lípidos. 

∗ Aparato de Golgi : sacos planos y apilados donde se sintetizan glúcidos y se acumulan las 

sustancias procedentes del RE para ser secretadas al exterior. 

∗ Ribosomas : orgánulos de ARN y proteínas que sintetizan las proteínas. 

∗ Mitocondrias : orgánulos de doble membrana, con ADN mitocondrial. Realizan la respiración celular. 

∗ Cloroplastos : orgánulos de doble membrana, con ADN. Realizan la fotosíntesis. 

∗ Lisosomas : vesículas de membrana simple con enzimas digestivas que realizan la hidrólisis de 

moléculas. 

∗ Vacuolas : vesículas de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMAÑO CELULAR 

Las células pueden diferir mucho en su 
tamaño y forma. El tamaño de las células 

está limitado por la relación entre 
superficie y volumen; cuanto mayor es la 
superficie de una célula en proporción a 
su volumen, mayor será la cantidad de 
materiales que pueden entrar o salir de 
ella en un espacio de tiempo dado. El 

tamaño celular también está limitado por 
la capacidad del núcleo para regular las 

actividades celulares. Las células 
metabólicamente más activas tienden a 

ser pequeñas. 
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El material genético: Los cromosomas y la cromatina. 

El ADN en los eucariotas es la molécula encargada de almacenar toda la información que permite a una 
célula vivir y desarrollar las peculiaridades que la caracterizan. Constituye el libro de instrucciones que 
necesita todo ser vivo para ser como es. 

El ADN dirige las actividades de la célula sintetizando otro ácido nucleico (el ARN mensajero) que pasa al 
citoplasma de la célula y controla allí la construcción de una proteína. Muchas de estas proteínas son 
enzimas (del gr. en, dentro de y zyme, fermento), moléculas capaces de regular y activar reacciones 
químicas, ordenando un aspecto particular de la química de la célula. 

En los organismos eucariotas el ADN se encuentra en el interior del núcleo, protegido por la membrana 
nuclear y no sale de allí, salvo en el momento de la reproducción. De esta manera está a salvo de ser 
digerido por las propias enzimas celulares. 

LOS CROMOSOMAS 

En el momento de la reproducción la cromatina se enrolla en espiral uniéndose a mayor número de proteínas 
nucleares, dando lugar a estructuras compactas, los cromosomas (del gr. cromo, color y soma, cuerpo), 
caracterizados por su facilidad para teñirse. Estos paquetes de ADN permiten repartir de una manera 
equitativa el material genético entre las dos nuevas células hijas que aparecen tras la división celular. 

• ESTRUCTURA DE UN CROMOSOMA 

Los cromosomas están formados por una cromátida  (una hebra de ADN) en 
la célula en reposo (cuando no se está dividiendo) y por dos cromátidas (dos 
hebras idénticas de ADN) en la célula en división. Aparecen constricciones o 
estrechamientos, de las cuales, el centrómero  es la más importante. En 
algunos casos pueden aparecer satélites (pequeños abultamientos en los 
extremos del cromosoma). 

Tipos de cromosomas según la posición de centrómero: 

 

CARIOTIPOS Y CROMOSOMAS HOMÓLOGOS. 

El cariotipo  es el conjunto de cromosomas de una especie. 

Todas las células, excepto los gametos o células sexuales, poseen un determinado número de cromosomas, 
agrupados en parejas de cromosomas homólogos o autosomas (del gr. homo, igual) que llevan la misma 
información y una pareja de cromosomas sexuales o heterocromosomas (del gr. hetero, distinto) que llevan la 



Biología y Geología  Tema 1 
4º ESO  Olga Pallol 

6 
 

información correspondiente a las características sexuales. Las células con esta dotación cromosómica son 
células diploides.  

Por el contrario, los gametos son células haploides , ya que sólo poseen la mitad de cromosomas. De esta 
manera, al unirse en la reproducción sexual restablecen el número diploide de cromosomas, al aportar cada 
gameto uno de los cromosomas que constituyen las parejas cromosómicas. 

El número de cromosomas de una especie, n, es constante (salvo errores) y constituye lo que se conoce 
como número haploide . 

El número diploide  (2n) es el número de cromosomas que tienen las células somáticas y corresponde a n 
parejas de cromosomas. 

Ciclos Biológicos o Ciclos Vitales  

El ciclo vital de una especie es la sucesión de una generación a otra. 

Todos procedemos de una sola célula huevo, crecemos y nos desarrollamos hasta que somos adultos 

capaces de reproducirnos y formar células reproductoras o gametos. La unión de los gametos o fecundación 

da de nuevo un cigoto, que completa el ciclo. 

Existen diferentes tipos de ciclos vitales, pero básicamente responden al siguiente esquema: 

1º. Etapa unicelular: comienza con una célula, una espora (si es reproducción asexual), o un 

cigoto (si es reproducción sexual). 

2º. Crecimiento y desarrollo. En los organismos pluricelulares consiste en el aumento del 

número de células y su organización, hasta alcanzar la talla adulta. Esta etapa es más corta 

en los organismos unicelulares. 

3º. Etapa de reproducción: el organismo forma células reproductoras, esporas o gametos. 

En una célula existen dos fases: 

∗ Interfase : la célula está en reposo, no se divide, el núcleo es visible. El ADN se duplica (replicación). 

∗ Fase de división o fase M : la célula se divide (material genético y citoplasma) 

La división celular 

LA MITOSIS 

Es la división celular de una célula madre que da lugar a dos células hijas con idéntico número de 

cromosomas. La mitosis consta de cuatro fases: 

• Profase : se condensa la cromatina y se forman los cromosomas, constituidos por dos cromátidas. 

Desaparecen el nucléolo y la envoltura nuclear y se forma el huso acromático a partir de los 

centriolos duplicados que se desplazan a cada extremo de la célula y se unen por fibras de proteína. 
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• Metafase : los cromosomas se sitúan en el centro de la célula unidos al huso acromático por los 

centrómeros, formando la placa ecuatorial. 

• Anafase : las cromátidas hermanas de un cromosoma se separan y se dirigen hacia polos opuestos 

arrastradas por las fibras del huso. 

• Telofase : reaparece el nucléolo y la envoltura que envuelve a los cromosomas que se 

desespiralizan. Cada nuevo núcleo tiene cromosomas constituidos por una cromátida. 

Una vez dividido el núcleo, comienza la división del citoplasma o citocinesis. En las células animales se 

realiza por estrangulamiento, en las vegetales aparece un tabique de separación (fragmoplasto) que formará 

la pared celular. 

LA MEIOSIS: FORMACIÓN DE GAMETOS. 

En la reproducción sexual intervienen dos individuos, que intercambian y comparten su material genético 

para dar un individuo nuevo y distinto. En la reproducción sexual de pluricelulares cada uno de los 

organismos que intervienen aporta una célula sexual o gameto que se unen (fecundación) dando lugar a una 

célula huevo o cigoto, el nuevo individuo. La reproducción sexual en organismos diploides implica meiosis, 

proceso por el cual la célula reduce el número de moléculas de ADN a la mitad (haploide), originando las 

células germinales. 

• PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA: 

• Profase I : se condensa la cromatina y se forman los cromosomas, constituidos por dos cromátidas. 

Desaparecen el nucléolo y la envoltura nuclear y se forma el huso acromático. Los cromosomas 

homólogos se emparejan e intercambian fragmentos de ADN (sobrecruzamiento) 

• Metafase I : los cromosomas homólogos se sitúan en el centro de la célula unidos al huso acromático 

por los centrómeros, formando la placa ecuatorial. 

• Anafase I : los cromosomas homólogos se separan y se dirigen hacia polos opuestos arrastradas por 

las fibras del huso. 

• Telofase I : reaparece el nucléolo y la envoltura que envuelve a los cromosomas que se mantienen 

condensados. Cada nuevo núcleo tiene un número haploide de cromosomas constituidos por dos 

cromátidas. 

• SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA: 

• Profase II : se forma de nuevo el huso acromático. 

• Metafase II : los cromosomas se sitúan formando la placa ecuatorial. 

• Anafase II : las cromátidas hermanas de un cromosoma se separan y se dirigen hacia polos 

opuestos. 

• Telofase II : reaparece el nucléolo y la envoltura que envuelve a los cromosomas que se 

desespiralizan. Cada nuevo núcleo tiene la mitad de cromosomas constituidos por una cromátida. 
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