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U.D.1. ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA EN
LOS SERES VIVOS

Al terminar esta unidad debes ser capaz de:

• Explicar en qué consisten las funciones de nutrición, relación y reproducción celular.

• Explicar la célula como unidad de estructura, funcionamiento y origen de los seres vivos.

• Enumerar de manera ordenada y definir los niveles de organización desde átomo hasta ser vivo.

• Asignar a cada nivel de organización de la materia la unidad de longitud más apropiada.

• Situar, en el nivel de organización de la materia que les correspondan, ejemplos conocidos de átomos,
moléculas y estructuras biológicas.

• Enumerar las características que debe reunir una biomolécula para ser orgánica.

• Diferenciar las moléculas orgánicas de las inorgánicas en fórmulas desarrolladas.

• Enumerar los distintos tipos de moléculas que constituyen los seres vivos, poner ejemplos de ellas e
indicar las funciones que realizan.

• Describir moléculas, asociaciones supramoleculares, células y tejidos.

• Poner ejemplos de asociaciones supramoleculares, indicando su composición y estructura.

• Dibujar un modelo de célula procariota, señalando sus principales componentes.

• Indicar la función de cada componente de la célula procariota.

• Relatar el origen de las células eucariotas según la hipótesis endosimbiótica.

• Indicar los procesos necesarios para que se forme un individuo pluricelular a partir de una sola célula.



El mundo de los seres vivos es un mundo de células. Muchos modelos de células diferentes
cuyo análisis pone de manifiesto una gran diversidad de tamaños , desde grandes a peque-
ñas, aunque siempre microscópicas; infinidad de formas; inmóviles o dotadas de movimiento;
independientes o asociadas a otras. Pero a pesar de sus diferencias, todas tienen en común
lo fundamental: una organización que les permite vivir.

La célula es una estructura que posee la organización mínima capaz de realizar las funcio-
nes propias de la vida. Esas funciones son:

• Nutrición: Las células toman del medio externo materia y energía que transforman para uti-
lizarlas en repararse, crecer,…, en definitiva, vivir; como resultado de esta utilización de la
materia y de la energía se forman desechos que las células expulsan al exterior.

• Reproducción: Las células producen réplicas de sí mismas.  Cuando una célula se divide
deja de existir como tal dando lugar a dos células hijas.

• Relación: Las células conocen el ambiente,  captando sus características y respondiendo
adecuadamente a ellas, lo que es imprescindible tanto para nutr irse como para reprodu-
cirse.

Todos los seres vivos, desde los más pequeños (microscópicos) a los más grandes, estamos
formados por células, una, varias o numerosas, por lo que se puede decir que la célula es la
unidad de estructura de los seres vivos.

La vida de un organismo, si es unicelular, es la propia vida de su célula y si es pluricelular es
consecuencia del funcionamiento coordinado de las células que lo constituyen; es decir, la cé-
lula es la unidad de funcionamiento o unidad fisiológica de los seres vivos.

El origen de todos los seres vivos,  independientemente de que sean unicelulares o plurice-
lulares, siempre es una única célula,  por lo tanto la célula es  también la unidad de origen
de los seres vivos.

Dado que la célula es la unidad de estructura,  de funcionamiento y de origen de los seres
vivos, se puede decir de forma resumida que la célula es la unidad de vida.

Observa la figura 1.1 y extrae toda la información que puedas relacionada con los seres vivos,
como qué organismos reconoces, a qué grupo pertenecen, el ambiente en que viven,..., de
modo que quede de manifiesto tanto la diversidad como la unidad que muestran.

Explica qué es la célula y qué representa para los seres vivos.
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1 Introducción

1. Observa la f igura 1.1 y extrae toda la infor mación que puedas relacionada
con los seres vivos, como qué organismos reconoces, a qué g rupo pertene-
cen, el ambiente en que viven,..., de modo que quede de manifiesto tanto la
diversidad como la unidad que muestran.

2. Explica qué es la célula y qué representa para los seres vivos.
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Figura 1.1. Unidad y diversidad en la Biosfera.
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Organismos unicelulares
en el agua: Protozoos



Según la hipótesis más aceptada en la actualidad sobre el origen de la vida en la Tierra, ésta
surgió como resultado de un proceso, a lo largo del cual ciertas moléculas reaccionaron entre
sí para dar lugar a otras mayores,  que continuaron asociándose hasta alcanzar el nivel de
complejidad de la materia suficiente como para llevar a cabo las funciones vitales.

La célula tiene el nivel de organización de la ma teria suficiente como para llevar a cabo las
funciones propias de la vida.

Una de las características de los seres vivos, y por tanto de las células, es su capacidad de
organizar las moléculas que toman de su entorno, llevando a cabo reacciones químicas que
transforman dichas moléculas en otras más complejas, es decir, con un alto nivel de organi-
zación. De hecho, las mayores moléculas que se conocen, como el ADN, las producen las cé-
lulas.

Cualquier sistema material está compuesto por moléculas, pero lo verdaderamente sorpren-
dente de las células es la gran variedad de moléculas que las c onstituyen y las incesantes
reacciones químicas que se realizan entre ellas. Algunas de estas reacciones químicas cons-
tituyen la nutrición, otras son necesarias para la relación y asimismo hay reacciones quími-
cas que intervienen en la reproducción celular. Todo este conjunto de reacciones químicas se
lleva a cabo de manera coordinada y constituyen la vida.

Las distintas células tienen muchas semejanzas,tanto respecto al tipo de moléculas que las
constituyen, como al tipo de reacciones químicas que llevan a c abo. Pero junto a estas se-
mejanzas básicas, hay también diferencias en su composición y e n su funcionamiento. Las
semejanzas se explican por el origen común que se atribuye a todos los seres vivos y las di-
ferencias por los procesos evolutivos que han ido dando lugar a las distintas células y, en con-
secuencia, a la gran variedad de organismos que existen en la actualidad.

Si analizamos la materia que forma un organismo vivo, podemos establecer en ella diferen-
tes niveles de organización hasta descender a un nivel básico, el del átomo.
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2 ¿En qué nivel de organización de la materia se encuentra
la célula?

1. Enumera, de menor a ma yor complejidad, los niveles de organización de 
un ser vi vo pluricelular, indicando la unidad en que se mide ca da nivel 
(Figura 1.2).

2. ¿Qué organismos unicelulares están representados? Razona cuál  de ellos
tiene un nivel de organización más complejo (Figura 1.2).
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Figura 1.2. Ejemplos de los distintos niveles de organización de la materia en los seres vivos.
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4.1. Diferencia entre molécula orgánica e inorgánica
Los distintos bioelementos se unen unos con otros formando una gran variedad de molécu-
las, tanto orgánicas como inorgánicas.

Las moléculas orgánicas de los seres vivos se caracterizan porque todas están formadas
por C, H y O, y en ellas al menos uno de sus carbonos está unido directamente al hidrógeno
o a otro carbono.  Sin embargo, las moléculas orgánicas que no f orman parte de los seres
vivos pueden no tener oxígeno. Las moléculas inorgánicas de los seres vivos no tienen por
qué estar formadas por estos tres bioelementos y, aunque contengan carbono, éste no está
unido directamente al hidrógeno.

Los elementos químicos que constituyen las moléculas de los seres vivos reciben el nombre
de bioelementos porque, aunque también forman parte de la materia no viva de la Tierra, son
particularmente abundantes en los organismos, de ahí su nombre “elementos de la Vida”.

Al analizar la composición de las moléculas de distintos tipos de seres vivos se comprueba
que hay seis elementos: C, H, O, N, P y S, que suponen más del 99% de la masa celular. El
1% restante lo compone un numeroso grupo de otros bioelementos que, a pesar de su pe-
queña proporción, son indispensables para la vida. 
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3 Bioelementos

4 Biomoléculas

Figura 1.3. Proporciones medias de las biomoléculas en un animal.Tabla 1.1

Inorgánicas

Orgánicas

BIOMOLÉCULAS

Oxígeno molecular O2
Nitrógeno molecular N2
Dióxido de carbono CO2
Agua H2O
Sales minerales ClNa, CaCO3, Ca3(PO4)2

Glúcidos, compuestos de C, H y O
Lípidos, compuestos de C, H y O
Proteínas, compuestas de C, H, O, N y S
Ácidos nucleicos, compuestos de C, H, O, N y P

Ac. Nucleicos
2%

Lípidos
6%

Glúcidos
3%

Proteínas
18%

Sales
minerales

1%
Agua
70%



1. Indica cuáles son los seis bioelementos más ab undantes de los  seres vivos. Infórmate sobre qué otros bioele-
mentos son también constituyentes de la materia viva; fíjate por ejemplo en los bioelementos que constituy en
las sales minerales.

2. Indica los dos tipos de biomoléculas que componen las células y pon ejemplos de cada uno de ellos.
3. Calcula cuántos litros de agua tiene tu cuerpo.
4. Razona cuáles de las siguientes biomoléculas cumplen los requisitos para ser orgánicas y cuáles no.

5. ¿A cuáles de las moléculas anteriores corresponden los modelos moleculares de la figura 1.4?

Figura 1.4

6. Escribe la fórmula desarrollada de cada una de las moléculas representadas en la figura 1.5.

Figura 1.5

7. Escribe la fórmula desarrollada del O2 y del N2.
8. Construye el modelo tridimensional correspondiente al etanol (alcohol etílico) y a un aminoácido (glicina)

9. ¿Qué biomolécula es la más abundante? ¿Qué tipo de biomolécula orgánica es la más abundante en un animal?
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Carbono

Oxígeno

Hidrógeno

Dióxido de carbono

Agua

Sal común Ácido carbónico Dihidroxiacetona Gliceraldehido

4.2. Biomoléculas inorgánicas
Las moléculas inorgánicas de los seres vivos son moléculas sencillas formadas por pocos
átomos. No son tan variadas ni realizan tantas funciones como las orgánicas, pero son igual-
mente indispensables. Por ejemplo, el agua es imprescindible para que se produzcan las re-
acciones químicas que caracterizan la vida y para transportar cualquier molécula en los seres
vivos.



Algunas sales minerales, como los carbonatos y fosfatos de calcio forman esqueletos, y otras
intervienen en distintos procesos celulares.

El O2 y el CO2 participan en procesos importantes de la nutrición celular. El O2 es necesario
para la respiración aerobia y el CO2 para sintetizar moléculas orgánicas en la fotosíntesis.

4.3. Biomoléculas orgánicas
Las moléculas orgánicas que componen los seres vivos son muy variadas. Esta variedad se
refiere no sólo a su diferente composición y tamaño, sino también a sus distintas estructuras
que les capacitan para realizar diferentes funciones. En general, todas las grandes molécu-
las de los seres vivos se forman por la unión de moléculas senc illas que podemos conside-
rar como las unidades (monómeros) de estas grandes moléculas (polímeros), lo mismo que
una cadena se forma al unir todos sus eslabones. 
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mononucleótidos

polinucleótidos (ácidos nucleicos)

Biomoléculas 
orgánicas Monómeros Polímeros

ADN

ARN

Figura 1.6.



• Los polisacáridos están formados por muchos monosacáridos unidos entre sí. Por ejem-
plo, el glucógeno, el almidón y la celulosa están formados por muchas moléculas de glu-
cosa. 

La función de la glucosa y la de otros monosacáridos y disacáridos, es proporcionar energía
a la célula. La función de algunos polisacáridos, como el glucógeno y el almidón, es reserva
de glucosas, y por tanto, reserva de energía. Otros polisacáridos forman estructuras, como
por ejemplo la celulosa que forma parte de la pared de las célu las vegetales. Los monosa-
cáridos, los disacáridos y los polisacáridos forman el grupo de los glúcidos.

• Las proteínas son polipéptidos formados por la unión de más de cien aminoácid os, tam-
bién denominados monopéptidos. 
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10. ¿Qué bioelementos constituyen la glucosa y, por tanto, los polisacáridos?

11. ¿Qué bioelementos constituyen los aminoácidos y, por tanto, las proteínas?

12. Señala qué tienen en común todos los aminoácidos y por qué se llaman así
estos monómeros.

Figura 1.7. Glucosa.

Figura 1.8. Aminoácidos: cisteína, alanina y fenilalanina.

Hay veinte aminoácidos distintos con los que se pueden formar i nnumerables proteínas di-
ferentes. De hecho, no existen dos seres vivos que tengan todas sus proteínas iguales. Dife-
rentes proteínas realizan distintas funciones en los seres vivos. Por ejemplo, la insulina es una
hormona que regula la cantidad de glucosa en la sangre,  la hemoglobina transporta el oxí-
geno a las células,  el colágeno da consistencia a los tendones y ligamentos, la quera tina
forma el pelo, las plumas, los picos, las uñas, …, las enzimas son un grupo de proteínas que
catalizan las reacciones químicas de las células, los anticuerpos son otro grupo de proteínas
con función defensiva, ya que inactivan a las sustancias extrañas que han entrado en los or-
ganismos animales. La gran variedad e importancia de las funciones que realizan las prote-
ínas pone de manifiesto que son las principales responsables de la vida.

• Los ácidos nucleicos son polinucleótidos formados por la unión de muchos mononucleó-
tidos. Cada mononucleótido está formado, a su vez, por la unión de tres moléculas: un mo-
nosacárido (ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN), una base nitrogenada (adenina,
guanina, citosina o timina en el ADN y adenina, guanina, citosina o uracilo en el ARN) y una
molécula de ácido fosfórico (H3PO4) (figuras 1.6 y 1.9).



Las células tienen dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN (ácido desoxirribonucleico) y los ARN
(ácidos ribonucleicos). El número de nucleótidos del ADN de los distintos seres vivos es muy
elevado, llega a ser de miles de millones. Sin embargo, todos están constituidos por combi-
naciones de cuatro nucleótidos: nucleótido de adenina (A), nucleótido de guanina (G), nucle-
ótido de citosina (C) y nucleótido de timina (T). Cada ser vivo tiene una combinación exclusiva
de estos nucleótidos y en ella reside el mensaje genético para vivir, es decir, la información
para fabricar proteínas, que determinan las características de cada ser vivo. Las moléculas
de ARN tienen un número de nuc leótidos mucho menor y también so n combinaciones de
cuatro distintos (A, G, C, U). La función de los ARN es traducir el mensaje genético en forma
de proteínas.

• Los lípidos también están constituidos por la unión de moléculas más pequeñ as; pero, a
diferencia de las anteriores, no todos los lípidos se forman por la unión del mismo tipo de
unidad. Así, hay lípidos como las grasas,  los aceites, las ceras, los fosfolípidos, …, que
están compuestos por la unión de ácidos grasos y un alcohol; otros, como la vitamina K y
los carotenos, proceden de la unión de moléculas de isopreno.  Hay otro grupo de lípidos,
los esteroides, que derivan de una molécula con estructura cíclica; pertenecen a este grupo
el colesterol, las hormonas sexuales, la vitamina D, ...
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13. ¿Qué bioelementos constituyen los mononucleótidos y, por tanto, los poli-
nucleótidos?

14. Colorea los nucleótidos de la figura 1.6. utilizando los siguientes colores:
azul, nucleótido de adenina; rojo, nucleótido de guanina; verde, nucleótido
de citosina; amarillo, nucleótido de timina; naranja, nucleótido de uracilo.

15. ¿Qué diferencias y semejanzas ha y entre los nucleótidos que f orman el
ADN y los que forman el ARN?

Figura 1.9. Mononucleótidos: desoxirribonucleótido de citosina, ribonucleótido de citosina y ribonucleótido de adenina.

Figura 1.10 a. Ácido graso oleico. Figura 1.10 b. Isopreno.

Ribosa o
desoxiribosa

Base nitrogenada



Los ácidos grasos proporcionan energía a la célula, por eso las grasas y los aceites son re-
servas energéticas celulares. Las ceras forman una ca pa protectora en las hojas y algunos
frutos, que evita su deshidratación. Los fosfolípidos forman parte de las membranas de todas
las células. La vitamina K regula la coagulación sanguínea. Los carotenos son pigmentos de
color naranja que absorben energía luminosa en la fotosíntesis. El colesterol forma parte de
las membranas de las células animales y es precursor de algunas  hormonas como las se-
xuales. 

Las unidades que forman cada tipo de polímero no sólo pueden ser distintas y estar coloca-
das en distinto orden, sino que además las cadenas resultantes de su unión se disponen en
el espacio de formas variadas como espirales, ovillos, fibras, … Por ello, la complejidad y va-
riedad que pueden alcanzar estos edificios macromoleculares es enorme.
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16. ¿Qué bioelementos constituyen los lípidos?
17. Hay lípidos que poseen más bioelementos que los tres anteriores. 

Pon un ejemplo.

Figura 1.11. Representación de una parte de la molécula de dos polisacáridos: a) celulosa, 
b) almidón, y detalle de la unión de dos monosacáridos.

Figura 1.12. Representación de parte de la molécula de una proteína y detalle de la unión de dos de
sus aminoácidos: cisteína y fenilalanina.
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Figura 1.13. Representación de parte de una molécula de ADN.

Describir e interpretar

Describir e interpretar son procedimientos habituales que se llevan a cabo tanto en la ciencia como en la vida cotidiana y
son fundamentales para una adecuada comunicación.

Describir es:
Representar, por medio del lenguaje, las características de al-
guien o de algo, de manera que los demás puedan formarse
una idea clara y precisa de cómo es.

La descripción depende de quién la hace, ya que es quien se-
lecciona las características que va a tener en cuenta para des-
cribir.

Por ejemplo, una descripción de la molécula de celulosa r e-
presentada en la figura 1.11a podría ser:
La celulosa es una larga cadena constituida por numerosos es-
labones de un solo tipo. Cada eslabón tiene forma hexagonal
y está compuesto por 6 carbonos, 10 hidrógenos y 4 o xíge-
nos. Cinco de los carbonos ocupan vértices del hexágono y en
el sexto vértice hay un oxígeno. Hay un carbono que no forma
parte del anillo.
Los carbonos están unidos entre sí y con átomos de hidrógeno
y de o xígeno. Los eslabones están unidos entr e sí por un
átomo de oxígeno.

Interpretar es:
Dar un significado a los datos contenidos en la información
que se recibe. Esto implica relacionar los datos, deducir y ex-
plicar, dando a la información un sentido global. Además, la
interpretación suele conducir a la búsqueda de más informa-
ción.

La interpretación depende de quién la hace y de los conoci-
mientos de cada época. Así, una misma observación puede ser
interpretada de formas distintas, y esto ha sucedido numero-
sas veces a lo largo de la historia de la ciencia.

Una interpretación de la información representada en la figura
1.11a podría ser:
Dado que el hexágono está formado por carbono e hidrógeno
y estos átomos están unidos entre sí, es una molécula orgánica.
Por la composición y disposición de los átomos, el hexágono
corresponde a la glucosa. Como la glucosa es un monosacá-
rido y la celulosa está formada por muchas glucosas unidas en-
tre sí, la molécula de celulosa es un polisacárido. La estructura
lineal de la celulosa favorece la formación de fibrillas que, a
modo de “varillas”, resultan idóneas para desempeñar una fun-
ción de soporte o proporcionar resistencia, es decir, para re-
alizar funciones estructurales.

18. En la figura 1.11b está representada la molécula de almidón:

a)  Describe dicha molécula.

b)  Interpreta la información que proporciona la figura.

19. Expresa las semejanzas y diferencias entre las moléculas representadas en
la figura 1.11, completando la siguiente tabla:
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20. Completa la siguiente tabla que resume los tipos de biomoléculas y las fun-
ciones que llevan a cabo.

Tipo de molécula

Composición

Estructura

Función

Característica Semejanza Diferencia

BIOMOLÉCULAS FUNCIONES EJEMPLOS

- Transmitir el impulso
nervioso.

- Intervenir en la contracción
muscular.

- Termorreguladora.
- Posibilita las reacciones metabólicas.
- Disolvente.
- 5 ........................................

- 7 ......................................

- 8 ......................................

- 10 ......................................

- Estructural.

- 11 ....................................
- Aislante térmico.
- 12 ....................................
- Estructural (en membranas).
- Vitamínica.
- Hormonal.
- Absorber energía luminosa.

- Catalizadora.
- 13 ....................................
- Hormonal.
- 14 .....................................
- Contráctil.
- 15 .....................................
- Tóxica.

- 16 .................................................................................

- Traducir el mensaje genético en proteínas.

- 21 ........................... 
- Colágeno, elastina, queratina 
- 22 ...........................
- Hemoglobina
- Actina, miosina
- Anticuerpos
- Toxina botulínica

- Grasas
- Grasas
- Ceras
- 19 ........................... 
- Vitaminas: A, K, D 
- Hormonas sexuales
- 20 ...........................

- Glucógeno, almidón

- Quitina, celulosa

- 9 ......................................

- 6 ...................................... - CaCO3 , Ca3(PO4)2

- Glucosa, fructosa, ..
- Sacarosa, lactosa, ...

- 17 .....................................

- 18 .....................................

- Na+, K+, ...

- Ca2+, ...

- 3 ...................

- 1 ...................

- 2 ...................

- 4 ...................

ADN

PROTEÍNAS

LÍPIDOS

ORGÁNICAS

POLISACÁRIDOS

MONOSACÁRIDOS 
Y DISACÁRIDOS

GASES

SALES
MINERALES

AGUA

INSOLUBLES

SOLUBLES



Las moléculas están asociadas, constituyendo estructuras de mayor tamaño y de más com-
plejidad, las asociaciones supramoleculares; por ejemplo:

• un ribosoma es una asociación de moléculas de ARN y proteínas, organizadas en dos su-
bunidades. En los ribosomas se lleva a cabo la síntesis de proteínas. 

• la cromatina es una asociación de ADN y proteínas. La cromatina contiene la información
de las características de la célula.
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21. Indica de qué moléculas está compuesta la molécula de aceite represen-
tada en la figura 1.6.

22. ¿Cuántos aminoácidos tiene el fragmento de la molécula de pro teína re-
presentado en la figura 1.12? ¿De cuántos tipos son? Descríbelo.

23. Describe el fragmento de molécula de ADN representado en la figura 1.13.

24. Compara las moléculas de ADN y ARN.

25. a) Indica qué lípidos realizan una función semejante a la de la glucosa, el
almidón y la celulosa.

b) Indica qué otras funciones realizan los lípidos y pon ejemplos.

5 Asociaciones supramoleculares

Figura 1.14. Componentes y estructura
del ribosoma.

Figura 1.15. Componentes y estructura de la cromatina.

Proteínas

ARN Proteínas

ADN



• la membrana celular es una asociación de lípidos, proteínas y glúcidos. Delimita la célula
y realiza los intercambios entre la célula y el medio extracelular.
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• un virus es una asociación de un ácido nucleico (ADN o ARN) y proteínas. Los virus son pa-
rásitos celulares porque necesitan la organización de una célula para reproducirse.

Figura 1.16. Componentes y estructura de la membrana de una célula animal.

Figura 1.17. Componentes y estructura de un virus.

1. Indica qué tipo de molécula está presente en todas las asocia ciones supra-
moleculares representadas.

2. Describe cómo están or ganizados los distintos tipos de molécu las que for-
man:
a. Las membranas celulares.
b. Un virus.

proteínas

glúcidos

lípidos

Proteínas

Lípidos

ARN

Glucoproteinas



De la integración de asociaciones supramoleculares,  como la membrana celular y los ribo-
somas, así como de una gran variedad de moléculas como el ADN, ARN, proteínas, agua, …
resulta un nivel de organización capaz de realizar las funciones vitales: el de las células pro-
cariotas. Las primeras células procariotas surgieron hace aproximadamente 3.500 millones
de años y estaban formadas por:

• El material genético que es una molécula circular de ADN con la información genética
para sintetizar las proteínas responsables de la estructura y la actividad celular.

• Los ribosomas, que son gránulos constituidos por distintas moléculas de ARN ribosómico
y proteínas, en los que se lleva a cabo la síntesis de proteínas.

• El citosol o hialoplasma, que es el medio acuoso de la célula constituido, además de por
agua, por gran variedad de moléculas, como sales minerales, glúcidos, lípidos, aminoáci-
dos, proteínas, moléculas de ARN, ... En este medio tienen lugar gran parte de las reaccio-
nes químicas que hacen posible la vida de la célula.

• La membrana, que es la envuelta que individualiza la célula y regula los intercambios de
información y materia de la célula con el medio externo.
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6 Célula

1. Haz un dibujo que represente cómo sería una célula procariota primitiva y se-
ñala en él sus componentes.

2. ¿Qué nivel de organización de la materia tienen los virus? ¿Pueden realizar
las funciones vitales?

3. Da razones que justifiquen que una bacteria es un ser vivo.
4. Pon ejemplos de seres vivos unicelulares, indicando si son procariotas o eu-

cariotas.

Durante largo tiempo se fue forjando otro tipo de célula,  probando nuevas estructuras que,
en función de su eficacia, permanecían o eran desechadas y sustituidas por otras. A lo largo
de este proceso evolutivo, hace unos 1.500 millones de años, ciertas células procariotas se
asociaron dando lugar a un nivel de organización celular de mayor complejidad: el de las cé-
lulas eucariotas. En el interior de las células eucariotas actuales, además de asociaciones
supramoleculares y de una gran variedad de moléculas, se pueden distinguir unos compar-
timentos rodeados de membrana que reciben el nombre de orgánulos. Algunos de estos or-
gánulos, como las mitocondrias y los cloroplastos, tienen un nivel de organización semejante
al de las células procariotas de las que proceden.

Durante unos 2.500 millones de años fueron los seres unicelulares los únicos que habita-
ron la Tierra. Los primeros organismos unicelulares eran procariotas, semejantes a las bac-
terias actuales; después surgieron unicelulares eucariotas, algunos de cuyos descendientes
son los protozoos actuales.
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5. Describe el origen de las células eucariotas representado en la figura 1.18.

Figura 1.18. Hipótesis endosimbiótica del origen de las células eucariotas. Algunas células procariotas evolucionaron,
replegando su membrana, aumentando de tamaño y engullendo entonces a otras células procariotas. El resultado fueron las
células eucariotas.

Células procariotas

Célula eucariota



La célula eucariota posee suficiente complejidad para dar el gran salto que supone pasar de
la unicelularidad a la pluricelularidad. ¿Cómo ocurrió esto? Parece que algunos seres unice-
lulares, al reproducirse, daban lugar a células hijas que no se independizaban. Cuando éstas,
a su vez, se reproducían no se separaban. Este proceso, a lo largo del tiempo, llegó a origi-
nar organismos pluricelulares sencillos, precursores de los actuales seres pluricelulares:
vegetales, animales y hongos.
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Figura 1.19. Fecundación, zigoto y desarrollo embrionario.

a) Un gran número de espermatozoides
se acercan al óvulo, sólo uno de ellos
entrará y lo fecundará, originando…

b) …una célula huevo. A las tres horas
de formarse la célula huevo de rana
se divide, dando lugar a 2 células.

c) Tras la división de las dos células
anteriores el embrión tiene 4 células.

d) Una nueva división da lugar a 8
células, cuando éstas se dividen dan
lugar a…

e) …un embrión de 16 células. Una
nueva división originará un
embrión…

f) …de 32 células, que continuará
dividiéndose, dando lugar a un
embrión de 64 células.

g) El embrión ya tiene numerosas
células. A partir de este momento…

h) …las células además de dividirse se
van diferenciando y organizando, de
tal manera que, al cabo de pocos
días, se empiezan a formar distintos
tejidos, órganos y aparatos.

i) Continúa el desarrollo embrionario,
es decir, la división, diferenciación y
organización de las células, de
manera que el embrión va
adquiriendo la forma, en este caso,
de renacuajo.



• El paso de la unicelularidad a la pluricelularidad ocurre también hoy en día cada vez que a
partir de una célula huevo (zigoto) se desarrolla un individuo pluricelular. En este proceso,
denominado desarrollo embrionario, no sólo aumenta el número de células, tras sucesivas
divisiones, sino que éstas se van diferenciando unas de otras, dando lugar a distintos gru-
pos de células, cada uno de los cuales está especializado en realizar una determinada fun-
ción. Cada uno de estos grupos de células semejantes que funcio na coordinadamente
recibe el nombre de tejido. Son ejemplos de tejidos los tejidos musculares de los anima-
les y los vasos conductores de savia de los vegetales.

• Diferentes tejidos están asociados y organizados de tal manera que pueden funcionar co-
ordinadamente, llevando a cabo funciones más complejas que las que cada tejido, por sí
sólo, podría realizar. A este nivel de organización más complejo se le llama órgano. En un
organismo pluricelular hay distintos tipos de órganos, que corresponden a diferentes aso-
ciaciones de tejidos. El corazón y la hoja son ejemplos de órga nos de animales y vegeta-
les respectivamente.

• Distintos órganos están asociados, constituyendo un nivel de organización superior deno-
minado sistema o aparato. En un sistema o en un aparato los órganos funcionan de ma-
nera coordinada, logrando llevar a cabo funciones más complejas, que las que cada órgano
por separado podría realizar. Algunos ejemplos son el aparato circulatorio en los animales
y el vegetativo (formado por raíz, tallo y hojas) en las plantas.

Los seres pluricelulares tienen sistemas especializados en regular y coordinar la función de
los otros sistemas. El funcionamiento integrado de todos los si stemas y aparatos permite
desarrollar las funciones de nutrición, relación y reproducción que caracterizan a todo ser
vivo, en este caso, pluricelular.
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1. Explica cuáles son los tres procesos necesarios para que, a partir de una cé-
lula, se forme un organismo pluricelular.

2. Tú eres un ser vivo cuya organización corresponde a la de un individuo plu-
ricelular. Indica, ordenadamente y poniendo ejemplos, los disti ntos niveles
de organización que tienes hasta llegar al nivel atómico.

3. Los siguientes términos corresponden a ejemplos de distintos niveles de or-
ganización de la materia en un or ganismo pluricelular: ADN, agua, anti-
cuerpo, carbono, cerebro, cromosoma, glóbulo blanco, glucosa, hidrógeno,
neurona, sangre.

a) Ordénalos, de menor a mayor, según el nivel de organización de la mate-
ria que les corresponde, indicando qué nivel es ese.

b) ¿De qué nivel de organización no hay ejemplos en la relación de términos 
anterior?

4. En la figura 1.20. se observa un tejido, la epidermis de una cebolla. Descrí-
belo.

5. Define: tejido, órgano y aparato.

6. Explica qué es un organismo pluricelular.
Figura 1.20. Epidermis de cebolla.






