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 El origen de la vida 
 
 ¿Generación espontánea?: Hoy día se sabe que la vida no se produce de forma 

espontánea, sino que hace falta vida original que la cree. Para llegar a esta conclusión se 
han realizado varios experimentos a lo largo de los siglos. 
 

 Experimento de Redi, s. XVII: Francesco Redi fue un médico, 
naturalista, fisiólogo y literato italiano considerado el fundador 
de la helmintología.  
Experimento: Colocó un trozo de carne en tres jarras iguales. La 
1ª la dejó abierta, la 2ª la tapó con un corcho, y la 3ª la dejó 
cubierta con un trozo de tela bien atada. Después de unas 
semanas Redi volvió. Vio que en la 1ª jarra habían crecido larvas, 
y que en las otras la carne estaba podrida pero no había crecido nada. Redi pensó que 
quizás hacía falta aire para que crecieran, por lo que repitió el proceso. Esta vez, colocó 
una jarra tapada con una gasa, y se fijó en que en ese caso las larvas aparecían en la 
gasa, y no en el interior de la jarra. Por lo tanto, demostró que la carne de los animales 

muertos no puede engendrar organismos a menos que sean depositados en ella sus 

huevos. 

  
 

 Experimento de Spallanzani, s. XVIII: Lazzaro Spallanzani fue un 
naturalista italiano al que apodaron  “biólogo  de  biólogos”,  pues  
investigaba y ejercía de catedrático en gran variedad de 
ciencias. Fue ordenado sacerdote católico.  
Experimento: Diseñó un experimento para refutar el del 
sacerdote inglés Needham, que afirmaba que sí existía la 
generación espontánea. Spallanzani calentó de forma 
prolongada, selló correctamente y esterilizó caldo de carne en 
diversos recipientes, y demostró que no surgían 
microrganismos en su interior mientras estos estuviesen bien cerrados. Al abrir el 
recipiente, el caldo en su interior se descompone al cabo de un tiempo. Demuestra así 
que lo que provoca la aparición de microrganismos no es el caldo, sino los 

microrganismos que ya se encuentran en el ambiente. 

 
 
 

http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES413ES413&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=4SuUa-6Gw9xZGM:&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/experimento-de-francisco-redi.html&docid=ZrnUFAUvtEUCxM&imgurl=http://html.rincondelvago.com/000501800.jpg&w=200&h=256&ei=iUKMUP3wOoi5hAeuk4D4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=629&vpy=189&dur=4380&hovh=204&hovw=160&tx=49&ty=104&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=155&tbnw=119&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:0,i:108
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES413ES413&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=eegdi8lrDICgiM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Lazzaro_Spallanzani&docid=1UV_1IAuw4XoOM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Spallanzani.jpg/220px-Spallanzani.jpg&w=220&h=281&ei=8kKMULDzOpGQhQfq7IG4CA&zoom=1&iact=hc&vpx=128&vpy=179&dur=1110&hovh=224&hovw=176&tx=111&ty=110&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=155&tbnw=115&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80
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 Experimento de Pasteur, s. XIX: Louis Pasteur fue un químico 
francés cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia 
en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la 
química y microbiología. A él se debe la técnica conocida como 
pasteurización.  
Experimento: Utilizó dos frascos de cuello de cisne en los que 
metió cantidades iguales de caldo de carne (o caldo nutritivo) y 
los hizo hervir para poder eliminar los posibles 
microorganismos presentes en el caldo. La forma de "S" era para que el aire pudiera 
entrar y que los microorganismos se quedasen en la parte más baja del tubo. Inclinó 
uno de los frascos, y observó que pasado un tiempo en él aparecían microrganismos y 
en el otro no. 
Pasteur demostró así que los microorganismos tampoco provenían de la generación 

espontánea, y fue la experiencia que puso fin a la discusión. 
 

 
 La Tierra primitiva: Se realizaron experimentos que simulaban las características de la 

Tierra primitiva para poder explicar el origen de la vida en el planeta. Efectivamente, 
estos experimentos así lo demostraron, aunque hoy hay polémicas sobre si realmente 
esas eran las condiciones reales. 
 

http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES413ES413&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=NMAXx_eoBrXTGM:&imgrefurl=http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pasteur.htm&docid=A99yneRhLxm7OM&imgurl=http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/fotos/pasteur.jpg&w=340&h=434&ei=XEOMUKWZBMTPhAeipIDICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=393&vpy=161&dur=5928&hovh=254&hovw=199&tx=137&ty=141&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=150&tbnw=117&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:0,i:125
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 Hipótesis de Oparin, s. XX: Alexander Oparin fue un biólogo 
y bioquímico soviético que realizó importantes avances 
conceptuales con respecto al origen de la vida en la Tierra.  
Hipótesis: Oparin supone que en la Tierra primitiva existía 
una atmósfera cuyos elementos eran NH4, CH4, H2, etc., 
aparte de un caldo primordial (H2O). Oparin dice que estos 
elementos se unieron gracias a las corrientes eléctricas 
liberadas en las terribles tormentas que se producían en aquel momento, produciendo 
una serie de moléculas complejas. 

 
 Experimento de Stanley Lloyd Miller, s. XX: Miller, 

estudiante diplomado, realizó junto con Urey una 
simulación de las condiciones de la Tierra primitiva en 
busca de las reacciones químicas que pudieron construir 
sus primeros bloques esenciales (aminoácidos y 
proteínas) simples. Fue galardonado con un premio 
Nobel.  
Experimento: Supusieron que la atmósfera terrestre 
primitiva estaba compuesta principalmente de Amoníaco, Agua, Metano e Hidrógeno. 
Diseñaron un tubo que contenía estos gases, similares a los existentes en la atmósfera 
primitiva de la Tierra, y un balón de agua que imitaba al océano temprano. Unos 
electrodos producían descargas de corriente eléctrica dentro de la cámara llena de gas, 
simulando los rayos. Al analizar los resultados, encontraron que se habían formado 
espontáneamente varios aminoácidos orgánicos, urea y ácidos grasos a partir de estos 
materiales inorgánicos simples. 
 

http://www.google.es/imgres?q=hipotesis+de+oparin&um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES413ES413&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=klEOG3qSetudAM:&imgrefurl=http://directoriodenoticias.wordpress.com/2011/03/22/un-experimento-de-los-50-podria-demostrar-como-comenzo-la-vida-en-la-tierra/&docid=Ox9sPz-0UwE6lM&imgurl=http://directoriodenoticias.files.wordpress.com/2011/03/oparin5b15d.jpg&w=256&h=230&ei=wBeMUNvsKZOFhQed5YDABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=440&vpy=304&dur=3215&hovh=184&hovw=204&tx=119&ty=74&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=137&tbnw=154&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:9,s:0,i:93
http://www.google.es/imgres?num=10&hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=b1khurkaXQur8M:&imgrefurl=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14003708/grupo4/rios/web/biografias.html&docid=nzL5sLcyvm9u3M&imgurl=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14003708/grupo4/rios/imagenes/Oparin.jpg&w=286&h=400&ei=wlOWUI3XNKuN0wX2w4DIDg&zoom=1&iact=hc&vpx=229&vpy=149&dur=7564&hovh=266&hovw=190&tx=137&ty=185&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=138&tbnw=97&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:1,s:0,i:138
http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=C8EtPN9LnWpl3M:&imgrefurl=http://www.amnh.org/education/resources/rfl/web/essaybooks/earth/p_urey.html&docid=RqI8teJQhiwfaM&imgurl=http://www.amnh.org/education/resources/rfl/web/essaybooks/earth/images/urey_01.jpg&w=320&h=240&ei=UVSWUNiBBqGI0AWcsIHQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=631&vpy=282&dur=13738&hovh=192&hovw=256&tx=155&ty=109&sig=106356368043479137331&page=2&tbnh=141&tbnw=179&start=22&ndsp=27&ved=1t:429,r:5,s:20,i:158
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 Evolución de la célula 
 

 1º: Se ha demostrado que se pueden producir enlaces peptídicos entre aminoácidos 
muy lentamente y solo en condiciones muy especiales. 

 2º: Se necesitan moléculas anfipáticas para crear individuos diferenciados que 
acumulen esas biomoléculas. 

 
 3º: Estos organismos son capaces de introducir nutrientes en su interior y expulsar 

deshechos (las primeras protocélulas eran heterótrofas). 

 
*cumplen la función de nutrición* 

 
 4º: Estos organismos son capaces de regularse en función de los cambios ambientales. 

*cumplen la función de relación* 
 

 5º: Aparece el ARN, molécula original que es capaz de autoreplicarse. 
 6º: Por causas exteriores, los organismos consiguen realizar la citocinesis. 

*cumplen la función de reproducción*  
 

YA  SON  SERES  VIVOS…ahora  siguen  evolucionando: 

 

http://www.google.es/imgres?q=bicapa+lipidica&um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES413ES413&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=i8ZCWQ2TkNNV3M:&imgrefurl=http://www.educared.org/wikiEducared/La_membrana_plasm%C3%A1tica.html&docid=AJfSOkYlz-9aZM&imgurl=http://www.educared.org/wikiEducared/images/thumb/8/84/Membrana_liposoma.jpg/300px-Membrana_liposoma.jpg&w=300&h=224&ei=0DeMUPC0BISZhQfJ4oEo&zoom=1
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 7º: Al disminuir el número de moléculas biológicas presentes en el caldo primordial 
(debido al aumento de la población de microorganismos), surgen las primeras células 
autótrofas, fotosintéticas.  

 
 8º: Con ellas, aparece el O2, y gracias a él las primeras células aerobias, presentes en 

gran parte de los seres vivos actuales. Estas células aun son procariotas, muy básicas. 

 
 

 9º: Aparecen los orgánulos, y con ellos las células eucariotas. 
 
 Teoría Endosimbionte: Lynn Margulis sostiene que las células eucariotas son 

producto de la interacción simbiótica entre varias células procariotas. Una célula 
procariota de gran tamaño envolvería a otras más pequeñas, y estas permanecerían 
en su interior en simbiosis, constituyendo los futuros orgánulos celulares 
(mitocondrias y cloroplastos). Algunas pruebas que demuestran la teoría son: 
 
 Dichos orgánulos presentan una doble membrana, que se cree adquirieron al ser 

englobados por la otra célula. 
 Presentan ADN propio, por lo que se cree que en un pasado debieron ser 

organismos diferenciados del que pertenecen actualmente. 
 Sus ribosomas son más parecidos a los de células procariotas que a los de 

eucariotas. 
 

 Proceso de invaginación: Además, se cree que las membranas intracelulares 
(membrana nuclear,  retículo  endoplasmático…)  se  produjeron  por   invaginación de 
la membrana celular, es decir, que se plegó sobre sí misma y parte de ella se 
separó, quedando dentro de la célula. 

http://www.google.es/imgres?q=cloroplasto&um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES413ES413&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=lP0t3fGdLlpn5M:&imgrefurl=http://www7.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/html/portadaMIval2.4.8.html&docid=YQO4ODCguwFTmM&imgurl=http://www7.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/imagenes/66d3dc349dffilenameD235typeimagegif.gif&w=402&h=333&ei=Iz2MUPaIKYamhAfbloDwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=631&vpy=302&dur=1868&hovh=204&hovw=247&tx=159&ty=129&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=132&tbnw=160&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:8,s:0,i:143


El Origen de la Vida y su Organización  Biología 

11 
 
Laura Cuervas García 

 
 10º: Las mitocondrias y cloroplastos eran organismos con su propio material genético 

(ADN). Con el paso del tiempo, las funciones de su ADN pasaron a ser secundarias, 
dedicándose únicamente a contribuir en la respiración celular y a mantener sus 
estructuras. 

 
 La organización de la vida  

 
 Descubrimientos  

 
 Primera observación de los microrganismos, s. XVII: El 

primero en observar microorganismos fue Anton van 
Leeuwenhoek, un comerciante de telas y científico 
neerlandés que se dedicaba a observar cosas al microscopio 
como producto de su curiosidad. Observó varios ejemplos 
distintos  de  lo  que  él  llamaba  “animáculos”,  en  microscopios  
fabricados por sí mismo, y enviaba lo que veía a la Royal 
Society of London. Introdujo mejoras en la fabricación de 
microscopios y fue el precursor de la biología experimental, la biología celular y la 
microbiología, realizando numerosos descubrimientos.  

http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES413ES413&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=z5fsyFXcZNsTWM:&imgrefurl=http://www.ucmp.berkeley.edu/history/leeuwenhoek.html&docid=Y-32PSSXMRSBUM&imgurl=http://www.ucmp.berkeley.edu/history/leeuwen/leeuwenhoeksmall.jpg&w=340&h=303&ei=aESMULjgO86RhQflhYDgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=258&vpy=143&dur=6656&hovh=212&hovw=238&tx=183&ty=98&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=143&tbnw=162&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:0,i:69
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES413ES413&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=fxov8zgTq53CZM:&imgrefurl=http://www.xtimeline.com/evt/view.aspx?id=300194&docid=9sLB9WTvEaNDeM&imgurl=http://www.xtimeline.com/__UserPic_Large/32455/evt090614145500072.gif&w=264&h=250&ei=_0SMUIKDH8GHhQfTwoD4Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=119&vpy=142&dur=8135&hovh=200&hovw=211&tx=156&ty=99&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=129&tbnw=132&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES413ES413&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=g1WfNYPuGBKGnM:&imgrefurl=http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LaCelula/MITOCONDRIAS.htm&docid=YyLyMy0YsoMPiM&imgurl=http://www.botanica.cnba.uba.ar/Pakete/3er/LaCelula/MITOCONDRIAS_archivos/image002.jpg&w=312&h=312&ei=w0iMUN2YKc24hAemyoGYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=522&vpy=280&dur=1198&hovh=225&hovw=225&tx=131&ty=175&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=163&tbnw=183&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:0,i:131
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES413ES413&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=kydpky1lIa33fM:&imgrefurl=http://html.rincondelvago.com/mitocondrias-y-cloropastos.html&docid=4bqiXjX_9Q-CFM&imgurl=http://html.rincondelvago.com/000251078.png&w=394&h=236&ei=_kmMUKiXOI6yhAfjt4GwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=138&vpy=309&dur=1231&hovh=174&hovw=290&tx=196&ty=131&sig=106356368043479137331&page=2&tbnh=143&tbnw=250&start=19&ndsp=25&ved=1t:429,r:5,s:20,i:144
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 Término célula, s. XVII: El científico Robert Hook observó al 

microscopio una lámina de corcho, donde apreció una 
especie de celdillas a las que llamó cells, en español células, 
aunque no sabía qué eran exactamente.  

 
 

 Teoría celular, s. XIX:  
Dos científicos alemanes, Theodor Schwann, 
histólogo y fisiólogo, y Jakob Schleiden, botánico, se 
percataron de cierta comunidad fundamental en la 
estructura microscópica de animales y plantas, en 
particular la presencia de centros o núcleos. 
Asentaron el primer y segundo principio de la teoría 
celular:  
 
 Todos los seres vivos están formados por una o más células. 
 La célula es la unidad básica de organización de la vida (unidad anatómica y 

fisiológica). 
 
Otro alemán, el médico Rudolf Virchow, explicó lo que debemos considerar el tercer 
principio: 
 
 Toda célula se ha originado a partir de otra célula ya existente, por división de ésta. 

 
August Weismann observó la existencia de una línea germinal, a través de la cual se 
establece la continuidad entre padres e hijos y, por lo tanto, el concepto moderno de 
herencia biológica: 
 
 El material hereditario que contiene las características genéticas de una célula pasa 

de la célula madre a la célula hija. 
 

 Estructura de la célula 
 

 Células procariotas: Pueden tener forma esférica, de bastón o espiral, y un tamaño 
comprendido entre 1 y 10 µm.  
 
 Ausencia de núcleo (el ADN se encuentra en el citoplasma, en el nucleoide), 

orgánulos y citoesqueleto. 

http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES413ES413&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=BeCEOygleHTQiM:&imgrefurl=http://www.biography.com/people/robert-hooke-9343172&docid=WsX1k6vf72Xq7M&imgurl=http://www.biography.com/imported/images/Biography/Images/Profiles/H/Robert-Hooke-9343172-1-402.jpg&w=402&h=402&ei=Y0WMUPOzE8iyhAfcm4HgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=613&vpy=277&dur=2982&hovh=224&hovw=224&tx=138&ty=179&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=138&tbnw=135&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:13,s:0,i:119
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esES413ES413&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=aBmtQe5hA3kpQM:&imgrefurl=http://askabiologist.asu.edu/explore/robert-hooke-1635-1703&docid=GGfQd2Jazblm8M&imgurl=http://askabiologist.asu.edu/sites/default/files/resources/articles/cells/hookecork.jpg&w=500&h=472&ei=Y0WMUPOzE8iyhAfcm4HgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=773&vpy=303&dur=1822&hovh=218&hovw=231&tx=96&ty=198&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=127&tbnw=134&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:20,i:152
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 Pared celular: Cubierta rígida y porosa que rodea a la membrana celular y se ocupa 
de proteger y mantener a la célula. 

 Membrana plasmática: Formada por una bicapa lipídica y proteínas. Realiza gran 
parte de la actividad metabólica celular. 

 Mesosomas: Tienen función respiratoria y contribuyen en la división celular. Aun 
no se sabe si son orgánulos o no. 

 Ribosomas: Para la síntesis de proteínas. 
 ADN circular (además de tener una serie de plásmidos, que son moléculas de ADN 

circular más reducidas y que no son esenciales, sino que ofrecen algunas 
capacidades extras, como la resistencia a los antibióticos). 

 Citoplasma: Medio acuoso de la célula. 
 Estructuras proteicas de la parte exterior de la célula: 

 
 Flagelos: Son largos y suelen tener de 1 a 4. 
 Fimbrias: Son cortas y se encuentran en gran número. Están relacionadas con la 

fijación de la célula. 
 Pili: Son largos y escasos, e intervienen en el intercambio de material genético 

de unas células con otras. 

 
 

 Células eucariotas (verdadero núcleo) 
 
 Núcleo rodeado de una doble membrana 

 
 Son mayores que las procariotas 
 Presentan orgánulos en el citoplasma 
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 Orgánulos celulares 
 

 No membranosos:  
 

- Ribosoma: Formado por dos subunidades que se unen para realizar la 
síntesis proteica. 

 
- Centriolos/centrosomas: Son un par de cilindros huecos que se disponen 

perpendicularmente uno de otro. Son esenciales en las células animales 
(donde únicamente están presentes). Fabrican el huso acromático y 
algunas de las fibras que forman el citoesqueleto. 

 

 
- Citoesqueleto: Es una serie de fibras o filamentos que se encuentran en 

toda la célula. Hay tres tipos distintos. Mantienen la forma de la célula y la 
posición de los orgánulos. Está presente en células animales y vegetales. 

  
 Membranosos 

 
- Con doble membrana: 

 
o Núcleo: Rodeado por una doble membrana con una serie de poros que 

facilitan el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. 

http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=nmAb7auZ1rL5pM:&imgrefurl=http://www.moodle19.manuelgvs.com/organulos.htm&docid=23qsA2zuj5KVBM&imgurl=http://www.moodle19.manuelgvs.com/imagenes/centriolo.jpg&w=250&h=158&ei=DKCWUJLPJvKY1AWUxYHQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=1119&vpy=375&dur=4559&hovh=126&hovw=200&tx=94&ty=87&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=126&tbnw=200&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:13,s:0,i:171
http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=aspQQhMPpTCNtM:&imgrefurl=http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/celula3.htm&docid=auj3Yd9eLBRvwM&imgurl=http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/images/citoesqueleto.jpg&w=327&h=237&ei=XaCWUJbhLZOk0AXsk4GwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=921&vpy=196&dur=20577&hovh=189&hovw=261&tx=175&ty=132&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=154&tbnw=213&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:105
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Contiene el ADN, y en su interior se producen la replicación del ADN y 
la transcripción del ADN a ARN. 

 
o Mitocondria: Tiene forma ovalada, y tiene dos membranas. La 

membrana interna está plegada formando crestas. Produce energía a 
partir del proceso de respiración celular. 

 

 
o Cloroplasto (en células vegetales): Tiene una doble membrana y en el 

interior encontramos una serie de sacos membranosos, en cuyas 
membranas se encuentra la clorofila, responsable del proceso de 
fotosíntesis. La clorofila le da el color verde al orgánulo. 

 
- Con una sola membrana: 

 
o Lisosomas: Realizan la digestión celular. Son vesículas membranosas 

que contienen en su interior enzimas digestivas. En su interior se 
rompen moléculas más grandes en moléculas más pequeñas, las 
digiere). Tras la fagocitosis, el lisosoma se fusiona con esa vesícula y 
libera las enzimas digestivas, cuya función es transformar las moléculas 
o individuos externos en nutrientes.  

o Aparato de Golgi: Sacos aplanados abultados por los extremos con 
vesículas asociadas. Su función es transportar y concentrar las 

http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=1xaNNqbDcfyMHM:&imgrefurl=http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/mitocondria.html&docid=-11EuIlNDvE5WM&imgurl=http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/mitochondria.jpg&w=250&h=254&ei=DqGWUM6aMMKo0AXSrYGYDg&zoom=1&iact=hc&vpx=359&vpy=182&dur=833&hovh=203&hovw=200&tx=74&ty=141&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=141&tbnw=139&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:135
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proteínas  del  retículo  y  las  dirigen  a  su  destino.  Se  considera  la  “oficina  
de  correos”  de  la  célula. 

 
o Vacuolas (más grandes en las células vegetales): Almacenan 

sustancias (desechos, pigmentos, etc.). 

 
o Retículo endoplásmico o endoplasmático: Son una serie de sacos 

membranosos aplanados y comunicados entre sí, que también pueden 
estar comunicados a túbulos. Hay dos tipos 

· Retículo endoplasmático rugoso (RER): En sus paredes tiene 
asociados ribosomas, que llegan e interactúan con él, dejando 
proteínas en su interior. Su función es el almacenamiento de 
proteínas. Estas proteínas pueden pasar a formar parte de la 
membrana o pueden pasar al interior del retículo endoplasmático 
rugoso. 
· Retículo endoplasmático liso (REL): Tiene forma tubular y no 
tiene ribosomas asociados. Es la continuación del retículo 
endoplasmático liso. En él se producen sintesís de lípidos que se 
incorporan a las membranas. Su desarrollo en la célula depende 
del tipo de célula, ya que realiza funciones algo más específicas. 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=xO1oRU4MicdqYM:&imgrefurl=http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/vacuola.html&docid=j3wl1-JKTmkHiM&imgurl=http://linux.ajusco.upn.mx/fotosintesis/img/vacuola.jpg&w=325&h=414&ei=7KOWUMuAJOjL0QWakYHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=283&vpy=158&dur=4725&hovh=253&hovw=199&tx=127&ty=124&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=142&tbnw=110&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0,i:135
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 De la unicelularidad a la pluricelularidad 
 

 Seres unicelulares: Están formados por una célula que realiza todas las funciones 
vitales. A pesar de ser los primeros no se han extinguido con el paso del tiempo, al 
contrario, han evolucionado y se han diversificado. 
 
 Tipos: 

 
 Móneras u organismos procariotas: Son células procariotas. Hay millones: 

patógenos, beneficiosas,…Este   tipo  de  organismos   son  extremófilos,   ya  que   se  
adaptan muy bien al medio, soportando condiciones extremas. 

 Eucariotas unicelulares: Protozoos (se encuentran en casi todos sitios. Los 
paramecios  en  lagunas  charcas…),  hongos  (levadura…). 
 

http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=X6jNgPxTLC9DVM:&imgrefurl=http://www.escuelapedia.com/reticulo-endoplasmatico/&docid=e67qmtMMykGJeM&imgurl=http://www.escuelapedia.com/wp-content/uploads/2011/04/Ret%C3%ADculo-Endoplasm%C3%A1tico.png&w=477&h=342&ei=RqSWUK61NKTT0QWVj4G4Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=875&vpy=193&dur=2833&hovh=190&hovw=265&tx=163&ty=106&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=149&tbnw=208&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:92
http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=Ygoyld8_yqpECM:&imgrefurl=http://www.duiops.net/seresvivos/galeria_bacterias_proto.html&docid=WHVwsBePE-QtrM&imgurl=http://www.duiops.net/seresvivos/galeria/bacteriasproto/1768.jpg&w=1024&h=768&ei=56SWUNqxG6Oy0QXJs4CQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=143&vpy=156&dur=1737&hovh=194&hovw=259&tx=110&ty=78&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=152&tbnw=225&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66
http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=86FZvuGqEM5aeM:&imgrefurl=http://macroymicrofotografia.blogspot.com/2010/08/microfotografia-paramecio_24.html&docid=bu2Qw216qz05aM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_ft2Adtwd4K4/THFnbtwYcbI/AAAAAAAAAy8/M90bwaRmKWI/s1600/100824+paramecio1.jpg&w=750&h=479&ei=O6WWUNmDMPSW0QXS5YCYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1038&vpy=326&dur=1727&hovh=179&hovw=281&tx=153&ty=102&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=144&tbnw=264&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:15,s:0,i:111
http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=NSiPBWp7hoRX0M:&imgrefurl=http://fermentandoyaprendiendo.blogspot.com/2010/04/nuestra-amiga-la-levadura.html&docid=n-t7T3Zm1OFHIM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_fig8ZP_Aq5c/S8ynomc8pgI/AAAAAAAAAAM/UfQKVK_43XQ/s1600/levadura_cerveza.jpg&w=335&h=308&ei=sqWWUNDFLOic0QXiqIDIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=478&vpy=177&dur=1454&hovh=215&hovw=234&tx=139&ty=110&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=143&tbnw=161&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:138
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 Dificultades: 
 
 Necesitan vivir en un medio acuoso o muy húmedo, pues necesitan estar en 

contacto con una sustancia acuosa para realizar intercambio de sustancias. 
 Necesitan tener un tamaño reducido, ya que el volumen interno y la superficie 

externa están equilibrados. Las células muy grandes no pueden abastecerse 
adecuadamente con su membrana celular. Esto impide, además, el desarrollo de 
la complejidad de las células. 
 

 Colonias: Son el eslabón entre los organismos pluricelulares y unicelulares. Pueden 
vivir en colonias o de forma individual. Son agrupaciones de organismos unicelulares 
que permanecen unidas porque les beneficia más, por protección.... Todos los 
individuos de las colonias son clones. 
 
 Biofilms: Colonias de forma laminar que se adhieren muy fuertemente a las 

superficies y que crecen sobre distintos sustratos, por protección y para que las más 
superficiales aporten humedad al resto.  

 
 Volvox: Es un ejemplo del posible eslabón entre organismos unicelulares y 

pluricelulares. Son colonias de algas unicelulares en las que algunas células se 
especializan en la reproducción. Tienen estructura esférica con células flageladas, y 
en su interior algunas células forman nuevas agrupaciones o colonias. Cuando la 
colonia mayor se desintegra, las nuevas colonias hijas emergen. En su interior se 
concentran las algas de distintas formas determinadas, por eso se diferencian como 
estructuras internas. A pesar de esto las algas también pueden vivir de forma 
independiente. 

http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=RQTdTKuTrQKf2M:&imgrefurl=http://biofilmbook.hypertextbookshop.com/v003/r002/contents/chapters/chapter001/section001/green/page001.html&docid=4ArRGkTXCTx9-M&imgurl=http://biofilmbook.hypertextbookshop.com/v003/r002/artifacts/images/pictures/biofilmLifeCycle.jpg&w=600&h=300&ei=W6aWUO3lMsaK0AXGp4HYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=334&vpy=314&dur=2471&hovh=159&hovw=318&tx=194&ty=81&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=129&tbnw=248&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:0,i:84
http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=hEvWaW_6zEXwnM:&imgrefurl=http://www.funk.co.nz/blog/science/volvox&docid=kcVCVi1N1_soJM&imgurl=http://www.funk.co.nz/blog/wp-content/uploads/2011/05/volvox2.jpg&w=375&h=320&ei=laaWULj5Lued0AXE34DICg&zoom=1&iact=hc&vpx=132&vpy=298&dur=1073&hovh=207&hovw=243&tx=135&ty=148&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=142&tbnw=190&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:7,s:0,i:87
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 Seres pluricelulares: 
 
 Características 

 
 Especialización y diferenciación celular: Están formados por un conjunto de 

células que, aunque tienen la misma información genética, se encuentran 
diferenciadas para realizar distintas funciones. Es decir, sus estructuras y 
morfología están especializadas en distintas funciones. Las células muy 
diferenciadas pierden su independencia, y necesitan formar parte del organismo 
para sobrevivir. Aparecen los tejidos, los órganos, los aparatos y/o los sistemas. 

 
 Funcionamiento coordinado: Han desarrollado mecanismos para 

intercomunicar y coordinar las actividades de todas sus células, que funcionan 
como un todo integrado.  

 Un medio interno: La mayoría de las células no están en contacto con el medio 
externo, sino con el interno. En animales vertebrados, el medio interno es el 
líquido extracelular y la sangre. El medio interno funciona como intermediario 
entre el medio externo y la célula. 

 
 Homeostasis: Conjunto de 

procesos que ocurren en el 
conjunto celular para 
mantener la estabilidad en el 
medio interno (niveles de 
glucosa, proteínas, 
temperatura…),   para   evitar  
someter a la célula a estrés. 

  

http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=UgP7D6nKTRpM3M:&imgrefurl=http://www.monografias.com/trabajos60/linaje-dopaminergico/linaje-dopaminergico.shtml&docid=oguAXYqleZvQaM&imgurl=http://www.monografias.com/trabajos60/linaje-dopaminergico/Image26630.gif&w=400&h=376&ei=3qaWUKu3Nqej0QXHyYEw&zoom=1&iact=hc&vpx=213&vpy=142&dur=1408&hovh=218&hovw=232&tx=93&ty=139&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=148&tbnw=157&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0,i:69
http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=3kzpwb8VL32m5M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular&docid=HwMRKMftWg6SyM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Illu_muscle_tissues_es.jpg&w=520&h=130&ei=NqeWULOYN6PG0QXJl4HYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=81&vpy=226&dur=4916&hovh=104&hovw=416&tx=258&ty=69&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=66&tbnw=262&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:119
http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=OStvr3P0p0-DPM:&imgrefurl=http://www.pop.eu.com/portal/publico-geral/tipos-de-cancro/linfoma/sistema-linfatico.html&docid=9OMOIK6Dqk7_DM&imgurl=http://www.pop.eu.com/uploads/images/LINFOMA/01_SISTEMA_LINFATICO/01_LINFATICO.jpg&w=525&h=327&ei=p6eWUKrgGZO10QXLs4DYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=138&vpy=266&dur=599&hovh=177&hovw=285&tx=117&ty=99&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=133&tbnw=245&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:12,s:0,i:104
http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=t85wqtwRZJV-4M:&imgrefurl=http://www.enciclopediasalud.com/categorias/cuerpo-humano/articulos/que-es-la-homeostasis-ejemplos-de-homeostasis/&docid=JXfI3pWirzPWOM&imgurl=http://www.classe.es/salud/img/homeostasis.jpg&w=324&h=431&ei=KKiWUIvzC4ej0QXvnICgCg&zoom=1&iact=hc&vpx=730&vpy=49&dur=13358&hovh=259&hovw=195&tx=106&ty=76&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=141&tbnw=104&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:0,i:105
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 Organización en reinos 

 Algas, hongos y líquenes (talofitos) 

 Organización tipo talo 

Células idénticas unidas pero sin formar verdaderos tejidos. Los más simples 
forman filamentos o láminas (mohos, algas poco complejas…). 

 
- Talo briofítico 

Es una estructura intermedia entre el talo y la organización tipo cormo. 
No tienen tejidos vasculares, pero sí presentan otros tejidos 
diferenciados. No poseen órganos, pero sí unas estructuras 
morfológicamente análogas llamadas rizoides, cauloidio y filoides. 
Ejemplo: Musgos. 

 
 

 Plantas (cormofitas o vasculares) 

 Organización tipo cormo 

Presentan órganos:  
- Sistemas de aislamiento para evitar la pérdida de agua (tejidos 

impermeabilizadores y estomas)  
- Vasos de conducción para distribuir el agua y los nutrientes (de ahí el 

nombre vasculares). 
- Estructuras muy especializadas (raíces, tallo, hojas). 
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Esto les permitió alcanzar un gran tamaño y poblar ambientes terrestres con 
poca humedad.  

 Animales 
 

 Nivel celular 
Existen agregados de células que no forman verdaderos tejidos, aunque 
tienen cierto grado de especialización. Son los animales más simples. 
Ejemplo: Poríferos. 

 
 Nivel de tejidos-órganos 

Presentan tejidos bien diferenciados y son algo más complejos. Algunos 
tienen órganos más o menos desarrollados.  
Ejemplo: Cnidarios (pólipos, medusas). 

 

http://www.google.es/imgres?q=plantas+cormofitas&hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=DcWa8YenOGcp9M:&imgrefurl=http://biologiavegetaljmv-hilda.blogspot.com/2011/03/las-plantas-vasculares-o-cormofitas.html&docid=KWXTknsV7sNuIM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-bkud3OHGutg/TY63--SVmxI/AAAAAAAABSQ/SA9yK4S9eV0/s1600/vasculares%252Bconducci%2525C3%2525B3n.jpg&w=603&h=619&ei=OayeUNGkOsGYhQfG6ICYCg&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=partes+de+un+porifero&hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=xTq4ZvQzPYu15M:&imgrefurl=http://biologismos.blogspot.com/2010/06/poriferos-quinta-parte-esquemas.html&docid=zyCYDzORloHzPM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_hx1KekZ1KAk/TAj7uK2jrAI/AAAAAAAAAuM/WiyzdU9Atdc/s1600/anatomiadeesponja2.gif&w=344&h=441&ei=8qyeUMGSMcGHhQe4qIGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1121&vpy=122&dur=7299&hovh=254&hovw=198&tx=157&ty=168&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=143&tbnw=111&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:0,i:84
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 Nivel órganos-sistemas 
La mayoría de los animales tienen órganos, que forman parte4 de sistemas o 
aparatos con distinta complejidad.  
Ejemplos: Moluscos, artrópodos, cordados… 

 
 Simetría 

 
- Asimetría  

Ejemplo: Poríferos. 
- Simetría radial: El cuerpo se organiza en partes iguales delimitadas por 

varios planos de simetría que pasan por un eje central que atraviesa la 
boca. 
Ejemplo: Cnidarios. 

- Simetría bilateral: El cuerpo tiene dos partes iguales (derecha e izquierda) 
dispuestas a ambos lados de un plano longitudinal. También se diferencia 
un extremo anterior, la cabeza (con la boca, los órganos sensoriales y los 
centros de coordinación nerviosa) y un extremo posterior (donde suelen 
desembocar el ano, y los orificios reproductores y excretores. 
Ejemplo: Moluscos. 
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 Formas no celulares 
No son seres vivos pero pueden influir en nosotros, perpetuándose en el interior de 
nuestras células y afectando a su fisiología e incluso provocando su muerte. 
 
 Virus 

Son estructuras fundamentalmente proteicas que contienen en su interior 
material genético. Carecen de metabolismo propio, por lo que, para su 
replicación, tienen que permanecer en el interior de las células. Son Parásitos 
intracelulares obligados (la célula a la que parasitan se denomina hospedador). 

 
 

 Estructura 
 

- Ácido nucleico: ARN o ADN en una o dos cadenas 
- Cápsida: Cubierta de protección constituida mayormente por proteínas. 
- Membrana externa: Los virus que la tienen se denominan virus con 

envoltura, y los que no, virus desnudos. 
Ejemplo: Virus de la gripe (Ortomixovirus) 

 
Los virus que presentan más elementos estructurales se denominan virus 
complejos. Los más conocidos son los bacteriófagos, que tienen una cápsida 
unida a una cola helicoidal. 

http://www.google.es/imgres?q=estructura+de+un+virus+con+envoltura&hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=DgWWVtEw2gKSYM:&imgrefurl=http://josemanuelboxlillo.blogspot.com/2009/11/estructura.html&docid=cIzLtbe07bTgOM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_z2WsnYHAkeE/SwUNjIXs_rI/AAAAAAAAABU/oZS8xbuVIpY/s1600/estructura%2Bdel%2Bvhb.jpg&w=486&h=300&ei=srGeUL_HENCRhQefo4H4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=120&vpy=330&dur=18085&hovh=176&hovw=286&tx=160&ty=72&sig=106356368043479137331&page=2&tbnh=129&tbnw=210&start=19&ndsp=24&ved=1t:429,r:19,s:0,i:123
http://www.google.es/imgres?q=estructura+de+un+virus+con+envoltura&hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=9jhl6MEucpghZM:&imgrefurl=http://www.laescolar.com/servicios/monografias/v/virus/virus.htm&docid=3jb8tOrUMFf5AM&imgurl=http://www.laescolar.com/servicios/monografias/v/virus/virus_complejo_diagrama.jpg&w=300&h=291&ei=srGeUL_HENCRhQefo4H4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=292&vpy=96&dur=2387&hovh=221&hovw=228&tx=132&ty=87&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=150&tbnw=155&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:13,s:0,i:105
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 Tipos de virus (según se organicen los componentes de la cápsida) 
 

- Helicoidales: Cápsidas alargadas. Las proteínas se disponen en forma de 
hélice en torno al ácido nucleico. 
Ejemplo: Virus del mosaico del tabaco. 

- Icosaédricos: Cápsidas redondeadas con componentes proteicos 
triangulares. 
Ejemplo: Rinovirus. 

 
- Complejos 

 
 Virus y enfermedades 

Los virus son patógenos para el hospedador, y algunos causan enfermedades 
en el ser humano que son normalmente leves (gripe o resfriado común), 
aunque también las hay más graves e incluso mortales (algunas hepatitis y 
sida). Al carecer de metabolismo propio no se pueden combatir con 
antibióticos, aunque algunas sí con vacunas. 

 Multiplicación de los virus 
 

- Ciclo lítico: El virus se adueña del metabolismo de la célula, se reproduce, 
provocando la muerte de esta (lisis), y sale al exterior para infectar nuevas 
células. 

- Ciclo lisogénico: El ADN del virus se integra en el cromosoma del huésped 
y, en cada división celular, pasa con él a las células hijas. Los virus capaces 
de dar lugar a este ciclo reciben el nombre de atemperados y pueden, en 
un momento determinado, activarse y entrar en el ciclo lítico. 

 

http://www.google.es/imgres?q=estructura+de+un+virus+con+envoltura&hl=es&biw=1366&bih=619&tbm=isch&tbnid=cSTPb_RyieDC2M:&imgrefurl=http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/micro/contenidos2.htm&docid=TnpYtb6c0yV6dM&imgurl=http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/micro/imagenes/helicoidal.jpg&w=334&h=432&ei=srGeUL_HENCRhQefo4H4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1122&vpy=78&dur=2772&hovh=255&hovw=197&tx=126&ty=144&sig=106356368043479137331&page=1&tbnh=109&tbnw=69&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:18,s:0,i:120
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 Viroides 
Moléculas de ADN circular que se encuentran en el núcleo de las células 
infectadas. No se expresan, simplemente se replican, y suelen causar 
enfermedades en plantas. 
Ejemplo: Manchado solar. 

 Priones 
Son proteínas infecciosas variantes de una proteína normal del individuo con 
una conformación tridimensional diferente, aunque con la misma secuencia de 
aminoácidos.  
Ejemplos: Encefalopatía espongiforme bovina, BSE o enfermedad de las vacas 
locas y enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en humanos. Ambas son 
encefalopatías espongiformes por el aspecto esponjoso que presenta el cerebro 
de los afectados. 

 
 Plásmidos 

Pequeñas moléculas de ADN que no pertenecen al material genético original de 
la célula y que se transmiten a las sucesivas generaciones. Pueden estar 
separados del cromosoma celular o integrados en él (episomas). Pueden tener 
efectos beneficiosos para la célula (resistencia a antibióticos en bacterias, 
codificar enzimas para degradar ciertas sustancias…). 

 


