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Anton	van	Leeuwenhoek	(s.	XVII)



Anton van Leewenhoek (1632-1703) fue el primero en 
observar seres microscópicos vivos



Robert Hooke

Robert Hooke 
(1637-1703) utiliza por 
primera vez el término 
célula para designar las 
cavidades que observa en 
láminas de corcho al 
microscopio



Teoría celular (s. XIX)

✴Todos los seres vivos se encuentran formados por una 
o más células.

✴La célula es la unidad anatómica y fisiológica 
(funcional) de los seres vivos.

✴Toda célula procede por división de otra ya existente.
✴El material hereditario que contiene las características 

genéticas de una célula pasa de la célula madre a la 
hija.

(Schleiden, Schwann y Virchow)



Estructura de la célula



      

Conjugación

Apéndices cortos y numerosos: adherencia



Orgánulos celulares



Orgánulos no 
membranosos





Centriolos



Citoesqueleto
Componentes: El citoesqueleto en la célula

http://m.youtube.com/watch?v=yKW4F0Nu-UY

http://m.youtube.com/watch?v=yKW4F0Nu-UY


Orgánulos 
membranosos:  

doble membrana



El núcleo celular







Orgánulos 
membranosos:  

membrana simple





Lisosomas
http://m.youtube.com/watch?feature=related&v=ekdIEpSf-1I

http://m.youtube.com/watch?feature=related&v=ekdIEpSf-1I
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De la unicelularidad a la 
pluricelularidad



Bacterias

Bacillus anthracis spores
This bacterium causes anthrax in farm animals and less commonly in humans. Spores can survive for many years and are resistant to 

extremes of heat, cold and drying.
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Bacillus anthracis

Bazo de mono, glóbulo rojo y bacilos 



Organismos unicelulares

Candida albicans (MO) Sacharomyces cerevisiae 
(ME barrido)



Organismos unicelulares



Colonias



Colonias: Biofilms



Volvox: entre la unicelularidad 
y la pluricelularidad 



Organismos 
pluricelulares



Características de los 
s.v. Pluricelulares

• Diferenciación celular 

• Homeostasis 

• Aparición de tejidos y órganos.



Diferenciación celular



Regulación de la glucosa



Regulación de la 
temperatura



Tejidos y órganos



Tipos de organización 
Seres pluricelulares, no animales



Talofitos: hongos



Talofitos: hongos



Talofitos: algas



Talofitos: Líquenes



Talofitos: 
líquenes





Talo 
briofítico



Talo briofítico: musgos



Cormofitas o plantas 
vasculares



Formas de organización 
en los animales



Nivel celular: Poríferos



Nivel celular: Poríferos 
(esponjas)



Nivel celular: Poríferos 
(esponjas)



Nivel tejido-
órgano: 
pólipos: 

Cnidarios



Nivel tejido-órgano: 
pólipos



Nivel de órganos-
sistemas: Moluscos


