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LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

• Célula: unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos.

• Estructuras presentes en todas las células:

1. Membrana plasmática (doble capa lipídica que contiene diferentes proteínas. 

Regulación de sustancias)

2. Citoplasma (medio interno de la célula. Contiene diferentes or´gánulos)

3. Material genético (moléculas de ADN. Contiene la información genética de los 

organismos)



LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

• Según el grado de complejidad:

1. PROCARIOTAS

- Pequeñas

- Organización sencilla

- Carentes de núcleo

- ADN libre en el citoplasma

2. EUCARIOTAS

- Presentan un núcleo donde se localiza el ADN

- Organización más compleja que la procariota



LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

CÉLULA EUCARIOTA

Célula Animal Célula Vegetal

No tienen cloroplastos Poseen cloroplastos

Carecen de pared celular Presentan pared celular

Poseen centriolos No tienen centriolos

Si contienen vacuolas, son mucho 

más pequeñas

Presentan grandes vacuolas

Forma ovalada Forma poliédrica



LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

NÚCLEO

- Interior: nucleoplasma

- Se localiza: nucléolo y cromatina

- Presenta una doble membrana con poros nucleares

- Nucléolo – formación de ribosomas

- Cromatina = ADN + proteínas. Se condensa cuando la célula se va a dividir



LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

CENTROSOMA

- Presente en células vegetales y animales

- Animales: centriolos – perpendiculares (microtúbulos de proteínas) - Rodeados de fibras 

proteicas: fibras del áster

- Derivan de él: cilios y flagelos / huso mitótico



LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

- Sistema membranoso formado por túbulos y cisternas

- Si presenta ribosomas: RE rugoso (almacenamiento de proteínas y su transporte)

- Si carece de ribosomas: RE liso (síntesis y transporte de lípidos)



LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

MITOCONDRIA

- Ovalado

- Doble membrana: una lisa (externa) y una interna con repliegues: crestas mitocondriales

- Respiración celular – producción de energía



LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

APARATO DE GOLGI

- Conjunto membranoso formado por sacos aplanados y apilados de cuya periferia parten 

vesículas

- Dictiosoma

- Acumula en sus sacos sustancias procedentes del RE.

- También transporta dichas sustancias al medio externo gracias a vesículas.



LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

LISOSOMA

- Vesículas en cuyo interior hay enzimas digestivas (complejas – sencillas)



LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

CLOROPLASTO

Orgánulo ovoide

Exclusivo células vegetales

Doble membrana: una externa, lisa y otra interna con repliegues: tilacoides (clorofila)

Se realiza la fotosíntesis



LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

RIBOSOMA

- Orgánulo globular carente de membrana

- Dos subunidades de diferente tamaño

- Síntesis proteica

- Aislados o en el RER

- Aparecen tanto en células procariotas como eucariotas



LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

VACUOLA

- Saco membranoso

- Interior se almacenan sustancias

- Nutrición celular y regulación de la cantidad de agua y sales de la célula



LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS 

SERES VIVOS

http://www.youtube.com/watch?v=P55ACT0Ti3k

http://www.youtube.com/watch?v=P55ACT0Ti3k


LOS TEJIDOS ANIMALES

• GRUPOS DE TEJIDOS ANIMALES

1. Tejidos epiteliales

2. Tejidos conectivos

3. Tejido muscular

4. Tejido nerviosa



LOS TEJIDOS ANIMALES

• TEJIDOS EPITELIALES

Según su función tenemos:

1. Epitelios de revestimiento

2. Epitelios glandulares

EPITELIOS DE REVESTIMIENTO

- Recubren superficie corporal y cavidades internas

- Células casi sin sustancia intercelular

- Pueden ser:

A) Simples (1 capa celular)

B) Estratificados (varias capas celulares)



LOS TEJIDOS ANIMALES

Epitelio simple pavimentoso

- Células aplanadas

- Células muy anchas

- Tapiza el corazón e interior de vasos sanguíneos: ENDOTELIO



LOS TEJIDOS ANIMALES

Epitelio simple cúbico

- Células cúbicas

- Núcleo esférico y centrado

- Tapiza la superficie del ovario y los túbulos renales



LOS TEJIDOS ANIMALES

Epitelio simple prismático

- Células prismáticas

- Núcleo desplazado hacia la base

- Suele presentar microvellosidades

- Tapiza interior del intestino



LOS TEJIDOS ANIMALES

Epitelio pluriestratificado pavimentoso

- Capas más profundas cúbicas, pero se van aplanando a medida que se acercan a la 

superficie.

- Recubre la epidermis del cuerpo de los vertebrados, boca, faringe, …



LOS TEJIDOS ANIMALES

Epitelio pseudoestratificado

- Forman una única capa

- Aspecto estratificado

- Recubre los conductos del aparato respiratorio.

- Sus células contienen cilios



LOS TEJIDOS ANIMALES

EPITELIOS GLANDULARES

- Compuesto por células secretoras:

 Pueden intercalarse con otras células epiteliales

 Pueden agruparse formando glándulas



LOS TEJIDOS ANIMALES

TEJIDOS CONECTIVOS

- Soporte a las demás estructuras corporales

- Células rodeadas de abundante sustancia intercelular: agua, sales minerales, proteínas y 
polisacáridos.

COLÁGENO: resistencia

ELASTINA: elasticidad

RETICULARES: función esquelética

- Tipos de tejidos conectivos:

1. Tejido conjuntivo

2. Tejido adiposo

3. Tejido cartilaginoso

4. Tejido óseo



LOS TEJIDOS ANIMALES

TEJIDO CONJUNTIVO

- Sostén y unión entre los diferentes tejidos y órganos

- Células más abundantes: fibroblastos (forma estrellada, responsable de la elaboración de 

la sustancia intercelular y de las fibras de colágeno y elastina)

- Otros tipos celulares: MACRÓFAGOS, glóbulos blancos pueden fagocitar sustancias 

extrañas

- Tipos de tejido conjuntivo:

A) Laxo: fibras de elastina, proporcionan flexibilidad. Se localiza en la dermis y rodeando los 

vasos sanguíneos

B) Fibroso: rico en colágeno, resistencia mecánica. Forma las cuerdas vocales, los 

tendones y los ligamentos.



LOS TEJIDOS ANIMALES

TEJIDO ADIPOSO

- Almacena reservas de lípidos

- En vertebrados: protector de órganos como el hígado o el riñón y como aislante térmico 

(panículo adiposo de la piel). También se localiza en la médula ósea amarilla.

- Células de este tejido: ADIPOCITOS, citoplasma contiene una enorme vacuola donde se 

acumulan grasas.

- Sustancia intercelular es escasa



LOS TEJIDOS ANIMALES

TEJIDO CARTILAGINOSO

- Sostén en las articulaciones formando el esqueleto donde no hay huesos o porque aún 

no se han formado (discos intervertebrales, pabellón auditivo y esqueleto de la nariz)

- Peces condrictios (rayas y tiburones) / fetos de los vertebrados

- Células: CONDROCITOS, se disponen con abundante sustancia intercelular constituida 

por fibras proporcionando resistencia y flexibilidad. 

- Carece de vasos sanguíneos y nervios



LOS TEJIDOS ANIMALES

TEJIDO MUSCULAR

Responsable del movimiento

Constituido por células alargadas: FIBRAS MUSCULARES (miofilamentos: ACTINA Y 

MIOSINA)

TIPOS DE TEJIDOS MUSCULARES:

1. Estriado esquelético

2. Estriado cardíaco

3. Liso



LOS TEJIDOS ANIMALES

1. ESTRIADO ESQUELÉTICO

- Fibras cilíndricas y largas con varios núcleos

- Citoplasma hay numerosos miofilamentos, forman SARCÓMEROS (bandas claras y 

oscuras alternantes – aspecto estriado)

- Contracción rápida, voluntaria y poco resistente a la fatiga.



LOS TEJIDOS ANIMALES

2. ESTRIADO CARDÍACO

_  Se localiza en el corazón

- Formado por fibras estriadas con un solo núcleo

- Contracción rápida e involuntaria



LOS TEJIDOS ANIMALES

3. LISO

- Formado por células alargadas y fusiformes

- Contiene un único núcleo en posición central

- Carece de estriación transversal

- Contracciones lentas, involuntarias y resistentes a la fatiga



LOS TEJIDOS ANIMALES

TEJIDO NERVIOSO

- Tipos de células:

A) NEURONAS

- Una vez formadas, pierden la capacidad de división

- Partes de una neurona:

1. Cuerpo neuronal o soma (núcleo + orgánulos)

2. Dendritas (ramificaciones arborescentes y cortas que parten del soma. Reciben los 
impulsos nerviosos)

3. Axón (prolongación citoplasmático larga. Envía el impulso nervioso a otra neurona)

Las neuronas se disponen conectadas entre sí, mediante puntos de contacto llamados: 
SINAPSIS



LOS TEJIDOS ANIMALES

B) CÉLULAS DE GLÍA

- Intercaladas entre las neuronas

- Funciones: protección, alimentación y aíslan a las neuronas.

- Destacan:

ASTROCITOS: numerosas ramificaciones y permiten la comunicación entre los vasos 

sanguíneos y las neuronas

CÉLULAS DE SCHWANN: localización - axón de las neuronas, función – segregan mielina y 

facilitan la conducción del impulso nervioso



ÓRGANOS, SISTEMAS Y APARATOS EN 

ANIMALES

ÓRGANOS: Asociación de varios tejidos para desempeñar una función concreta.

ORGANOGRAFÍA: Ciencia que se encarga del estudio de los órganos

FISIOLOGÍA: Ciencia que se encarga del estudio de las funciones

SISTEMA: Asociación de varios órganos parecidos

APARATO: Asociación de varios órganos QUE PUEDEN SER MUY DIFERENTES, que se 

coordinan para llevar a cabo una función



ÓRGANOS, SISTEMAS Y APARATOS EN 

ANIMALES

SISTEMAS

1. Sistema endocrino: constituido por el tejido epitelial glandular

2. Sistema tegumentario: compuesto por la piel y formaciones tegumentarias

3. Sistema muscular: formado por músculos esqueléticos constituidos por tejido muscular 

estriado

4. Sistema nervioso: formado por tejido nervioso

5. Sistema inmunitario: Compuesto por órganos linfoides (timo y bazo)

6. Sistema esquelético: Constituido por los huesos (tejido óseo)



ÓRGANOS, SISTEMAS Y APARATOS EN 

ANIMALES

APARATOS

1. Aparato respiratorio: constituido por las vías respiratorias y los pulmones

2. Aparato circulatorio: Compuesto por el sistema arterial y venoso y el sistema circulatorio 

linfático

3. Aparato excretor: formado por las vías urinarias, los riñones y otros órganos excretores

4. Aparato digestivo: formado por el tubo digestivo y las glándulas anejas (glándulas 

salivales, hígado y páncreas)

5. Aparato reproductor: constituido por las gónadas, las vías genitales y los genitales 

externos

6. Aparato locomotor: compuesto por el sistema muscular y el sistema esquelético



LOS TEJIDOS VEGETALES

-Carecen de sustancia intercelular

Células de los organismos adultos recubiertas de una pared de celulosa con poros: 

PLASMODESMOS por donde intercambian sustancias con otras células.

Según la función, los tejidos se clasifican en:

1. Tejido embrionario (meristemático)

2. Tejido parenquimático

3. Tejido protector

4. Tejido de sostén

5. Tejido conductor



LOS TEJIDOS VEGETALES

TEJIDO EMBRIONARIO O MERISTEMÁTICO

- Responsable del crecimiento de los vegetales

- Se distinguen dos tipos:

1. Meristemos apicales o primarios

- Proceden de células embrionarias

- Localización: zonas apicales de las plantas

- Crecimiento en longitud

2. Meristemos laterales o secundarios

- Proceden de células adultas

- Localización: zonas laterales de las plantas

- Crecimiento en grosor

- Tipos: A) CAMBIUM: origina los tejidos conductores y B) FELÓGENO: origina una corteza 
protectora, el súber o corcho.



LOS TEJIDOS VEGETALES

TEJIDO PARENQUIMÁTICO

- Sirve de relleno y de unión de unos tejidos con otros.

- Formado por células vivas, redondeadas, poco diferenciadas con grandes vacuolas.

- Según su función:

1. Parénquima clorofílico

2. Parénquima de reserva

3. Parénquima aerífero



LOS TEJIDOS VEGETALES

TEJIDO PARENQUIMÁTICO

PARÉNQUIMA CLOROFÍLICO

- Células con muchos cloroplastos (fotosíntesis)

- Coloración verde

- Localiza en los tallos y hojas verdes



LOS TEJIDOS VEGETALES

TEJIDO PARENQUIMÁTICO

PARÉNQUIMA DE RESERVA

- Almacén de sustancias (almidón).

- Se localiza en el interior de estructuras como los tubérculos, raíces, frutos carnosos y 

semillas.



LOS TEJIDOS VEGETALES

TEJIDO PARENQUIMÁTICO

PARÉNQUIMA AERÍFERO

- Sus células contiene numerosos espacios intercelulares: MEATOS (circulación y 

almacenamiento del aire)

- Abundantes en plantas acuáticas.



LOS TEJIDOS VEGETALES

TEJIDO PROTECTOR

- Recubre la superficie de la planta

- Evita la pérdida de agua

- Protege a la planta de cambios de temperatura, parásitos, …

- Se distinguen dos tipos:

1. Tejido epidérmico

2. Tejido suberoso



LOS TEJIDOS VEGETALES

TEJIDO PROTECTOR

TEJIDO EPIDÉRMICO

- Protege a la planta de la desecación

- Formado por una capa de células vivas

- Carece de cloroplastos

- Las células están unidas por una cera denominada: CUTÍCULA

- Puede tener:

A) ESTOMAS: formados por dos células oclusivas, con cloroplastos y núcleo. Entre ellas se 

localiza el ostiolo que se abre y se cierra regulando el intercambio de gases.

B) TRICOMAS: pueden ser uni o pluricelulares. Facilitan la absorción de agua y sales 

minerales por las raíces.



LOS TEJIDOS VEGETALES

TEJIDO DE SOSTÉN

- Se localiza en el interior de la planta – mantener erguida  a la misma

- Existen 2 variedades:

A) COLÉNQUIMA: Formado por células vivas, alargadas y con paredes desigualmente 

gruesas. Proporciona consistencia a las partes jóvenes de las plantas.

B) ESCLERÉNQUIMA: formado por células muertas de gruesas paredes lignificadas. 

Proporciona resistencia a las partes adultas de las plantas.



LOS TEJIDOS VEGETALES

TEJIDO CONDUCTOR

- Función: transportar la savia

- Sus células están unidas formando tubos.

- Existen 2 tipos de tejidos conductores:

A) TEJIDO LEÑOSO O XILEMA: SAVIA BRUTA DESDE RAÍZ A LAS HOJAS. Formadop or

células cilíndricas muertas, con paredes de lignina: TRAQUEIDAS. Los tabiques de 

separación entre las células han desaparecido.

B) TEJIDO LIBERIANO O FLOEMA: transporta la savia elaborada a toda la planta. Formado 

por células vivas superpuestas donde los tabiques de separación están perforados por 

poros.



LOS TEJIDOS VEGETALES

LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN

- Hay dos tipos de organización según el grado de complejidad de sus tejidos y órganos:

1. TALOFÍTICA: las células del organismo son similares y no están organizadas en tejidos 

(aunque puede existir una cierta especialización). No tienen órganos. Ejemplos: algas, 

hongos y líquenes.

2. CORMOFÍTICA: las células se agrupan en verdaderos tejidos los cuales se asocian para 

formar los órganos especializados. Pertenecen a este grupo: las plantas pteridofitas y 

espermafitas.

PROTOCORMOFÍTICA: las briofitas, carecen de tejidos conductores, raíz, tallo y hojas, pero 

tienen estructuras similares, por eso se consideran como una organización intermedia.




