
BLOQUE 2.  
LA ORGANIZACIÓN 

CELULAR 



       Las células son muy pequeñas y complejas, por 
tanto, para observarlas, determinar sus 
características, composición química, funciones de 
sus componentes, etc. son necesarios instrumentos 
de trabajo útiles. 





























TEORÍA CELULAR 

1. Los seres vivos están formados por una sola célula, 
unicelulares, o por varias, pluricelulares. 

2. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

3. Las células son las formas más elementales de vida que 
presentan todas las funciones propias de un ser vivo, o lo que 
es lo mismo las células poseen una individualidad propia que 
les caracteriza como unidades vitales. 

4. Toda célula proviene de otra célula (Virchow). 

5. Hay una continuidad ininterrumpida entre las células actuales 
y las células primitivas (Weismann). 

























LA CÉLULA COMO UNIDAD 
ESTRUCTURAL 



TIPOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR 

PROCARIOTA EUCARIOTA 

• Células sencillas y primitivas 

• No tienen núcleo definido, por lo 

que el ADN está disperso en una 

región llamada nucleoide. 

• Carecen de orgánulos, excepto 

ribosomas. 

• Presentan mesosomas con 

enzimas respiratorios. 

• Son unicelulares del Reino de las 

Moneras (Bacterias y 

cianobacterias). 

• Células complejas y evolucionadas 

• Núcleo definido que contiene el 

material genético. 

 

• Diversidad de orgánulos 

citoplasmáticos y un citoesqueleto. 

 

 

• Propia de organismos pluricelulares 

y de muchos unicelulares. 

• Se pueden distinguir dos tipos: 

animales y vegetales. 





CÉLULA PROCARIOTA 













































B. CÉLULA EUCARIOTA ANIMAL 





MEMBRANA PLASMÁTICA 

•Controla el intercambio de sustancias entre la célula y el medio. 

•Posee proteínas receptoras que transmiten señales desde el exterior al 
interior. 

PROTEÍNAS 

FOSFOLÍPIDOS 





 



 

TIPOS 

• Proteínas transmembrana 

• Proteínas superficiales 

 

 

PROTEÍNAS 
 

PROTEÍNA 
TRANSMEMBRANA 

PROTEÍNA 
SUPERFICIAL 

PROTEÍNA 
SUPERFICIAL 

DOBLE CAPA DE 
FOSFOLÍPIDOS 

PROTEÍNA 
SUPERFICIAL 



 

Singer y Nicolson (1972) 

 

PROPIEDADES 

• Asimétrica 

• Fluída 

 

FUNCIONES 

• Confiere individualidad a la célula. 

• Controla el intercambio de sustancias. 

• Controla el flujo de información. 

 

MODELO DE MOSAICO FLUÍDO DE LAS MEMBRANAS 



MODELO DE MOSAICO FLUÍDO DE LAS MEMBRANAS 



B. CITOPLASMA 



1. CITOSOL O HIALOPLASMA 

• Es el medio acuoso del citoplasma en el que se encuentran inmersos 
los orgánulos celulares. 

 

• Propiedades: 

 -Consistencia de gel. 

 -Composición compleja: iones inorgánicos, moléculas orgánicas 
sencillas, ARN y proteínas (la mayoría enzimas). 

 -Puede almacenar sustancias de reserva en forma de inclusiones. 

 -Filamentos proteicos (Citoesqueleto). 





CITOSOL O HIALOPLASMA 



2. ORGÁNULOS NO MEMBRANOSOS 



CITOESQUELETO 

• Esqueleto interno de la célula, formado por una compleja red 
de filamentos proteicos que se extiende por todo el 
citoplasma. 

• Funciones: 

 1. Confiere forma a la célula. 

 2. Dota a la célula de capacidad de movimiento. 

 3. Sitúa y transporta orgánulos. 









TIPOS DE FIBRAS 

 

 

 

 

 

DIÁMETRO 

 

PROTEÍNA 

 

MICROFILAMENTOS 

 

 

5 a 9 nm 

 

Actina 

 

FILAMENTOS 

INTERMEDIOS 

 

 

10 nm 

 

Variable según tipo 

celular 

 

MICROTÚBULOS 

 

 

25 nm 

 

Tubulina 





CENTROSOMA 

•Organiza el citoesqueleto e interviene en la forma y movimiento de las células. 

•Participa en la división celular. 



ESTRUCTURA DE LOS CENTRIOLOS 



CILIOS Y FLAGELOS 

•Estructura similar a la de centriolos. 

•Participan en la locomoción. 



CILIOS 

 

 

FLAGELOS 



RIBOSOMAS 

•Formados por ARN y proteínas. 

•Se pueden encontrar libres en el citosol o unidos al retículo endoplasmático. 

•Fabrican proteínas. 

http://network.realmedia.com/RealMedia/ads/click_nx.ads/lycosangelfire/ros/728x90/wp/ss/a/962113@Top1?x
http://lt.angelfire.com/af_toolbar/angelfire/_h_/www.angelfire.lycos.com


Función: síntesis de proteínas 







2. ORGÁNULOS  MEMBRANOSOS 



RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO 

•Síntesis y transporte de lípidos y proteínas de los orgánulos, así como de 
proteínas de secreción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    R.E. LISO                     R.E. RUGOSO 

 



 RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO 



 RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO 
 
Su desarrollo y distribución varia según los tipos de células. Está muy desarrollado en 
las células secretoras. 

 



FUNCIONES DEL RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO 

• Síntesis de proteínas 

 
Hay dos tipos de proteínas: 

 

Proteínas transmembrana 

 

 

Proteínas solubles en agua 

 

Son parcialmente trasladadas a la membrana del RE y se 

mantienen allí  

Son parcialmente trasladadas a través de la membrana del RE 
y liberadas al lumen 







 RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO 
 





FUNCIONES DEL RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO 

• Su principal función es la síntesis de casi todos los lípidos 

celulares: 

 

• Síntesis de fosfolípidos y colesterol 

 

• Síntesis de hormonas esteroideas 

 

 

• Interviene en procesos de destoxificación 

Necesarios para la formación de membranas 
celulares 

A partir del colesterol 

Metabolizan sustancias tóxicas 
liposolubles para evitar que se acumulen, 
las transforman en hidrosolubles y así 
pueden ser eliminadas por la orina. Se 
realiza en los hepatocitos 



COMPLEJO DE GOLGI 

•Secreción celular. 

•Formación de orgánulos como lisosomas o vacuolas. 



 EL COMPLEJO DE GOLGI 







LISOSOMAS 

•Digieren sustancias alimenticias y orgánulos celulares dañados. 

enzimas 



 LISOSOMAS 





 AUTOFAGIA    HETEROFAGIA 



VACUOLAS 







FUNCIONES DE LAS VACUOLAS 

• Almacenan gran variedad de sustancias como: 
 
 

 
 

•    Poseen actividad digestiva, degradan y reciclan componentes celulares, 
están relacionadas con los lisosomas. 

 
•    Regulan la presión de turgencia o presión hidrostática dentro de la 

célula. Hay intercambio de agua y materiales disueltos entre la vacuola y 
el Citoplasma creando un equilibrio en la presión. 

 
•    Aumenta el tamaño de las células vegetales cuando acumula agua en sus 

vacuolas. 
 
•    Puede haber en una misma célula diferentes vacuolas con distintas 

funciones. 
 

•Proteínas de reserva de semillas 
•Productos de desechos tóxicos, como la nicotina 
•Pigmentos antociánicos, como los que dan color a las flores 



MITOCONDRIAS 

•Respiración celular. 



   

  En ellas tiene lugar la respiración para obtener energía 
en forma de ATP a partir de moléculas orgánicas.  



  La respiración  consiste en la oxidación de las moléculas 
orgánicas por el oxígeno molecular para obtener energía en 
forma de ATP, necesaria para llevar a cabo todas las 
actividades celulares. 







NÚCLEO 

•Orgánulo director de la célula ya que contiene el ADN. 

•Responsable de la división celular. 

•En el nucleolo se fabrican los ribosomas. 





 

• Suele ser esférico en células animales e irregular en células vegetales. 

• Contiene: 

• La mayor parte del ADN celular. Las moléculas de ADN están en forma en 

forma de cromatina cuando la célula no está dividiéndose y están en 

forma de cromosomas cuando la célula está dividiéndose. 

• Gran número de proteínas. Histonas y proteínas no histónicas de la 

cromatina, enzimas encargadas de la transcripción y la replicación, etc. 

• ARN. 

 

 

MORFOLOGÍA Y COMPOSICIÓN 



 



ESTRUCTURA DEL NÚCLEO 



 
• ENVOLTURA NUCLEAR 

• NUCLEOPLASMA 

• MATRIZ NUCLEAR 

• NUCLEOLO 

• CROMATINA 

 

ESTRUCTURA 



 

• ENVOLTURA NUCLEAR 

• Doble. 

• Con poros nucleares 

 





 



 



 

• NUCLEOPLASMA 

• Es el medio interno del núcleo. 

• En él se encuentra inmerso el ADN, el ARN y muchas proteínas. 



 

• MATRIZ NUCLEAR 

• Es un entramado de proteínas análoga al citoesqueleto de la célula. 

• No se conoce aún con precisión. 

• La lámina nuclear forma parte de la matriz   es una estructura de 

proteínas filamentosas que cubre la membrana interna del núcleo. 





 
• CROMATINA Y CROMOSOMAS 

• Cuando la célula no está dividiéndose (interfase) el ADN aparece 
como una fibra de 30nm., la cromatina, que no se ve ni con el m.o. y 
aparece como una masa coloreada. 

• Cuando la célula va a dividirse la cromatina se condensa y forma los 
cromosomas que en todo el proceso de división van a ser visibles con 
m.o. 

 



 



 



 

CROMOSOMAS 



 



 



 

• CROMATINA Y CROMOSOMAS 

• En un cromosomas pueden distinguirse: 



 

• CROMATINA Y CROMOSOMAS 

Como antes de dividirse 
una célula replica sus 
moléculas de ADN, cada 
cromosoma está formado 
por dos copias idénticas 
de esa molécula, son las 
dos cromátidas 
hermanas unidas por el 
centrómero. 

http://www.wadsworth.org/BMS/SCBlinks/mcewen/Media/mitosis_movie.avi


 

• CROMATINA Y CROMOSOMAS 

• Tipos de cromosomas: 

METACÉNTRICO TELOCÉNTRICO ACROCÉNTRICO SUBMETACÉNTRICO 



 

• CROMATINA Y CROMOSOMAS 

• Bandeado característico de cada cromosoma en humanos: 



 

• CROMATINA Y CROMOSOMAS 

Esta imagen muestra 
cada cromosoma 
humano normal 
comparado con su 
idiograma, o mapa, de 
bandas G, un 
esquema acordado 
internacionalmente 
para los patrones de 
bandas. 



 

• CROMATINA Y CROMOSOMAS 

• Cariotipo es la representación de los cromosomas de una 

especie. En él se ve el número, el tamaño y la forma de los 

cromosomas metafásicos de un determinado organismo. 



Cariotipo humano 



Cariotipo humano 
con Síndrome de  
Down 



Cariotipo humano 
normal 



 

• NUCLEOLO 

• Contiene los llamados genes ribosomales, que codifican el ARNr. 

• El ADN de esos genes contiene una zona llamada organizador 

nucleolar, que permite la reunión de esos genes aunque estén en 

distintos cromosomas. 

 

 





C. CÉLULA EUCARIOTA VEGETAL 



ESTRUCTURAS EXCLUSIVAS DE LA CÉLULA EUCARIOTA VEGETAL 



A) PARED CELULAR 



PARED CELULAR 

•Gruesa cubierta sobre la superficie externa de la membrana plasmática. 

•Formada por celulosa. 

•Protege, da forma y rigidez a las células vegetales. 



PARED CELULAR: COMPOSICIÓN 

Celulosa 
 

Hemicelulosa 
Pectina 
Glicoproteínas 
Elementos minerales 
Agua 
 
Lignina 
Cutina 
Suberina 
Ceras 

Matriz 

EN ALGUNAS CÉLULAS 
ESPECIALIZADAS 



GLUCOCÁLIZ O CUBIERTA CELULAR 



LÁMINA MEDIA O LAMELA MEDIA 

 

 
• Capa más externa, en muchos casos compartida por más de una célula. 

• Aspecto homogéneo.  

• Formada sobre todo por pectinas1.  

1. Las pectinas son polímeros del ácido galacturónico (enlaces a 1-4) esterificado con metanol.  



PARED CELULAR 



LA PARED PRIMARIA 
 

• Más gruesa que la lámina media.  

• Se sintetiza durante el desarrollo de la célula. 

• Al m.e., presenta numerosas fibrillas (macrofibrillas) 
entrecruzadas sin orden (de forma reticular)1 y una abundante 
matriz de hemicelulosa, pectinas y glicoproteínas. 

• Las celulas de los meristemos, que se dividen continuamente 
solo tienen paredes primarias. 

 

 

1. Cada macrofibrilla está formada por varias microfibrillas de 10 a 25 nm de longitud, unidas unas a otras.  
   Las microfibrillas se unen entre sí por medio de puentes de H, pectinas y hemicelulosas: matriz.  



PARED CELULAR 



 



 



 



LA PARED SECUNDARIA 

 

• Presente sólo en algunos tipos celulares.  

• Se forma cuando la célula ha completado su crecimiento. 

• Mucho más gruesa que la pared primaria y formada por varias 
capas. 

• Formada por microfibrillas de celulosa más abundantes que 
en la pared primaria y orientadas paralelamente. 

• A veces se modifica con otras moléculas que varían según la 
célula (cutina, suberina, sales minerales, etc).  



PARED CELULAR 



 



B) VACUOLAS 

•Almacenan gran cantidad de sustancias (nutritivas, de desecho, etc.). 

•Intervienen en los procesos osmóticos de la célula. 



Vacuolas 



C) CLOROPLASTOS 

•Encargados de realizar la fotosíntesis. 



   

  En los cloroplastos tiene lugar la FOTOSÍNTESIS, un 
proceso en el que fija CO2 (compuesto inorgánico) para 
formar azúcares y otros compuestos orgánicos. 

 

 



  La fotosíntesis permite que las células capten la energía 
luminosa del sol y la transformen en energía química, la única 
energía útil para cualquier ruta metabólica. La energía es 
aprovechada para la síntesis de moléculas y la que no se 
utiliza se almacena en moléculas energéticas. El proceso de 
transformación de energía del sol en energía química se 
realiza en los cloroplastos. 







 

   

FUNCIONES 

 

– La fotosíntesis. 

 

 

 

 

 

– Almacenamiento temporal del almidón. 

– Síntesis de proteínas a partir del ADN del cloroplasto. 



III. LA CÉLULA COMO UNIDAD FUNCIONAL: 
FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 



A) TIPOS DE NUTRICIÓN: 

• Por la forma de obtener los materiales: 
 Autótrofos: emplean como fuente de energía compuestos inorgánicos y sintetizan 

materiales orgánicos. 

  Ejemplos: Plantas verdes y muchas bacterias. 

 Heterótrofos: sintetizan sus materiales orgánicos empleando otros materiales 
también orgánicos. 

  Ejemplos: Animales, hongos y muchas bacterias. 

• Por la forma de obtener la energía: 
 Fotosintéticos: emplean la luz como fuente de energía. 

  Ejemplos: Los vegetales verdes y muchas bacterias. 

 Quimiosintéticos: obtienen la energía de las reacciones químicas. 

  Ejemplos: Muchas bacterias. 



 

               FUENTE DE CARBONO 

 

CO2 

 
Biomoléculas 

orgánicas 

 

Luz 

 
Fotoautótrofos 

 
Fotoheterótrofos 

 

Reacciones 

químicas 

 

Quimioautótrofos 

 

Quimioheterótrofos 

E
N
E
R
G
Í
A 



B) TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA 
MEMBRANA 



TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA 

 

TRANSPORTE DE PEQUEÑAS MOLÉCULAS. 

• Transporte pasivo. A favor de gradiente. No gasta energía. 

• Difusión simple. 

• Ósmosis 

• Transporte activo. En contra de gradiente. Gasta energía. 

• Bombas. Bomba de Na*/K+. 

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS. 

• Endocitosis. 

• Pinocitosis. 

• Fagocitosis. 

• Exocitosis. 



DIFUSIÓN SIMPLE 

• La membrana que separa a las dos 
disoluciones de distinta concentración es 
semipermeable. 

• Se transporta tanto el agua como los solutos. 



DIFUSIÓN SIMPLE 

TRANSPORTE PASIVO 





DIFUSIÓN SIMPLE 

TRANSPORTE PASIVO 



DIFUSIÓN SIMPLE 

TRANSPORTE PASIVO 



TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA 

 

TRANSPORTE DE PEQUEÑAS MOLÉCULAS. 

• Transporte pasivo. A favor de gradiente. No gasta energía. 

• Difusión simple. 

• Ósmosis. 

• Transporte activo. En contra de gradiente. Gasta energía. 

• Bombas. Bomba de Na*/K+. 

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS. 

• Endocitosis. 

• Pinocitosis. 

• Fagocitosis. 

• Exocitosis. 



ÓSMOSIS 

• La membrana que separa las dos disoluciones 
es semipermeable. 

• Sólo deja pasar el agua. 



 



TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA 

 

TRANSPORTE DE PEQUEÑAS MOLÉCULAS. 

• Transporte pasivo. A favor de gradiente. No gasta energía. 

• Difusión simple. 

• Ósmosis. 

• Transporte activo. En contra de gradiente. Gasta energía. 

• Bombas. Bomba de Na*/K+. 

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS. 

• Endocitosis. 

• Pinocitosis. 

• Fagocitosis. 

• Exocitosis. 



TRANSPORTE ACTIVO 

BOMBA DE Na+/K+ 



TRANSPORTE ACTIVO 

• Controla el volumen celular. Al expulsar el Na+ se mantiene  
  el equilibrio osmótico y se estabiliza el volumen de la célula. 
 
• Provoca la excitabilidad eléctrica de las células nerviosas y  
  musculares. 
 
• La energía potencial almacenada en el gradiente iónico del 
  Na+ se usa para transportar glucosa y aminoácidos en contra  
  de gradiente (Sistemas cotransporte). 
 

BOMBA DE Na+/K+ 



TRANSPORTE ACTIVO 

SISTEMA COTRANSPORTE DE GLUCOSA 



TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA 
 

TRANSPORTE DE PEQUEÑAS MOLÉCULAS. 

• Transporte pasivo. A favor de gradiente. No gasta energía. 

• Difusión simple. 

• Difusión facilitada. 

• Proteínas de canal. Proteínas transmembrana que forman un canal por el que 

pasan los iones. 

• Canales regulados por ligando. 

• Canales regulados por voltaje. 

• Proteínas transportadores específicas o permeasas. Se unen específicamente a 

la molécula que transportan. 

• Transporte activo. En contra de gradiente. Gasta energía. 

• Bombas. Bomba de Na*/K+. 

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS. 

• Endocitosis. 

• Pinocitosis. 

• Fagocitosis. 

• Exocitosis. 



PINOCITOSIS 

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS 



ENDOCITOSIS 

PINOCITOSIS 

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS 



TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS 

ENDOCITOSIS 



ENDOCITOSIS 

PINOCITOSIS 

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS 



ENDOCITOSIS 

FAGOCITOSIS 

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS 



ENDOCITOSIS 

FAGOCITOSIS 

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS 



ENDOCITOSIS 

FAGOCITOSIS 

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS 



TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS 

EXOCITOSIS 



EXOCITOSIS 

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS 



ENDOCITOSIS 

PINOCITOSIS 

TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS Y PARTÍCULAS 

EXOCITOSIS 



C) METABOLISMO: 



 Conjunto de reacciones químicas que suceden en 
el interior de las células, catalizadas por enzimas y 
que tienen como objetivo la obtención de 
materiales y energía para sustentar las diferentes 
funciones vitales. 



VÍAS O RUTAS METABÓLICAS 

 Cada uno de los conjuntos de reacciones encadenadas 
que constituyen el metabolismo. 

 ANABOLISMO: Tiene como finalidad la obtención de 
moléculas orgánicas complejas a partir de sustancias más 
simples con un consumo de energía. 

  Ejemplos: fotosíntesis, síntesis de proteínas. 

 CATABOLISMO: Conjunto de procesos por los que las 
moléculas complejas son degradadas a moléculas más 
simples. Se trata de procesos destructivos generadores de 
energía. 

  Ejemplos:  respiración celular, fermentaciones. 

 

 





a) ANABOLISMO: FOTOSÍNTESIS 





















b) CATABOLISMO:RESPIRACIÓN 
Proceso de oxidación completa de biomoléculas orgánicas a partir 
del oxígeno molecular presente en el medio de la cual se obtiene 
H2O, CO2 y energía útil para la célula. 

      Niveles de organización   respiración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organismo Ventilación pulmonar 

tejido 

célula 

orgánulos 

Intercambio de gases 

Catabolismo 

Glicolisis y ciclo de Krebs 

Cadena respiratoria  

Fosforilación oxidativa 





CATABOLISMO DE GLÚCIDOS 



















RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LA OXIDACIÓN TOTAL DE LA 
GLUCOSA 

Proceso Sustancia 

inicial 

Sustancia 

final 

Coenzimas 

reducidas y 

ATP 

Moles de 

ATP (totales) 

 

Glicolisis 

 

Glucosa 

 

2 piruvatos 

 

2 NADH 

2 ATP 

 

6 ATP 

2 ATP 

 
Descarboxilación 

del piruvato 

 

2 piruvatos 

 

2 Acetil CoA 

2 CO2 

 

2 NADH 

 

6 ATP 

Ciclo de 

Krebs 

 

2 Acetil CoA 

 

4 CO2 

6 NADH 

2 FADH2 

2 GTP 

18 ATP 

4 ATP 

2 ATP 

Balance 

global 

Glucosa 

6 O2 

6 CO2 

6 H2O 

 

38 ATP 



















 
 
 
 

IV. LA CÉLULA COMO UNIDAD 
FUNCIONAL: FUNCIÓN DE RELACIÓN 







  Las funciones las realiza gracias a tres tipos de fibras: 

1. Filamentos de actina o  
 microfilamentos 
 
 
2. Filamentos intermedios 

 
 

3. Microtúbulos 
 
 

CITOESQUELETO 





 
  Los filamentos de actina  intervienen en el movimiento ameboide y en la fagocitosis: 

Mediante la formación de pseudópodos, que son prolongaciones dinámicas de la 
superficie celular que contienen actina, colaboran con el desplazamiento celular. 

Ameba en 
movimiento 
mediante 
pseudópodos 



Los microtúbulos forman los cilios y los flagelos 

   Son prolongaciones móviles de unos 0,25 m de diámetro presentes en muchas células. 

   Su función es desplazar 

 

 

   Los cilios son cortos y numerosos mientras que los flagelos son largos y escasos. 
   Ambos presentan la misma estructura pero diferente tipo de  movimiento. 

• la célula aislada a través de un líquido 

• desplazar el líquido extracelular sobre la superficie de la 

célula 

Protozoo Paramecium donde se observan 
sus numerosos cilios 

Espermatozoides 
sobre un óvulo de 
erizo de mar 



Movimiento Flagelo 
Movimiento Cilio 

El movimiento es ondulante 

El movimiento es como un látigo 



 

CILIOS 





FLAGELOS 





IV. LA CÉLULA COMO UNIDAD 
FUNCIONAL: FUNCIÓN DE 

REPRODUCCIÓN 



EL CICLO CELULAR 

INTERFASE 

MITOSIS  



EL CICLO CELULAR 

 
 

• PERIODO G1. Crecimiento                   
             celular y duplicación de   
             orgánulos. 
• PERIODO S. Síntesis de ADN.  
• PERIODO G2. Preparación para la                   
mitosis. Al final de esta                   fase los 
cromosomas                   empiezan a            
                  condensarse. 

 

INTERFASE  

MITOSIS (FASE M)  



Animación 
ciclo celular 

Fases de la vida celular y mitosis.MOV


DIVISIÓN CELULAR 

• Es el proceso por el cual a partir de una célula madre se originan dos    células 
hijas idénticas genéticamente a la progenitora. 

 
• El material genético duplicado (ADNX2) en el periodo S de la interfase, se 
reparte durante, la división celular, entre las dos células hijas. 

 
• Comprende dos procesos: 

 
• MITOSIS, CARIOCINESIS o DIVISIÓN DEL NÚCLEO. 

 
• CITOCINESIS o DIVISIÓN DEL CITOPLASMA. 

 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

Es la división del núcleo y tiene cuatro periodos1: 
 

• PROFASE 
 

• METAFASE 
 

• ANAFASE 
 

• TELOFASE 

1. A veces entre la Profase y la Metafase se incluye otro periodo llamado Prometafase. 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

Partimos de la Interfase: 
 

INTERFASE INTERFASE TARDÍA 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

PROFASE 

PROFASE TEMPRANA 

PROFASE TARDÍA 

1 

6 

2 

4 

4 

3 

7 

 
1. Los cromosomas condensados empiezan a ser visibles y cada vez son más cortos y gruesos. Cada 

cromosoma tiene dos cromátidas hermanas unidas por sus centrómeros, cada uno con un 
cinetocoro. 

2. El núcleo (con el nucleolo) empieza a desaparecer y la membrana nuclear se rompe en pequeñas 
vesículas. 

3. El húso mitótico empieza a formarse a medida que se van separando los centrosomas que se 
habían duplicado en la fase S de la interfase. 

4. Al final de la profase cada centrosoma estará en un polo de la célula. 
5. En vegetales superiores (no tienen centriolos) el huso se forma a partir de una zona difusa que al 

final se convertirá en los polos del huso. 
6. Los microtúbulos del huso mitótico interaccionan con los cromosomas a través del cinetocoro. 

 



 
1. Todos los cromosomas se 

sitúan en el plano 
ecuatorial del huso 
formando la placa 
metafásica. 

DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

METAFASE 



 

• Empieza cuando se separan 
simultáneamente de cada 
cromosoma, sus dos cromátidas 
hermanas que van hacia los polos 
del huso. Se produce por el 
ensamblaje y desensamblaje de los 
microtúbulos cinetocóricos y de los 
microtúbulos del huso mitótico. 

• Al final de la anafase los 
cromosomas se han separado en 
dos grupos iguales, cada uno en un 
extremo del huso mitótico. 

 

DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

ANAFASE 

ANAFASE TEMPRANA 

ANAFASE TARDÍA 



 

1. Se reconstruyen los núcleos de 
las dos células hijas. Se forma 
una nueva membrana nuclear 
alrededor de cada grupo de 
cromosomas condensándose 
las vesículas  o fragmentos de 
membrana nuclear. 

2. Los cromosomas se 
descondensan.  

3. Los nucleolos vuelven a 
reaparecer. 

DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

TELOFASE 

TELOFASE TEMPRANA 

TELOFASE TARDÍA 



 
• Consiste en la división del citoplasma. 

• Comienza en la anafase y continúa a lo largo de la telofase. 

• Es distinta en células vegetales y en animales. 

DIVISIÓN CELULAR 

CITOCINESIS 



 
• El citoplasma se divide por segmentación. 

• Filamentos de actina y miosina forman un anillo contráctil que va 
estrangulando la célula madre. 

 

 

DIVISIÓN CELULAR 

CITOCINESIS EN CÉLULAS ANIMALES 



• El citoplasma se divide   no por segmentación sino por la formación de una nueva pared. 

• Las vesículas del complejo de Golgi se desplazan hasta alcanzar el centro de la región ecuatorial. 
Allí se acumulan y se funden formando la placa celular. En ese momento se forman los 
plasmodesmos y después va creciendo hasta alcanzar la pared de la célula madre. 

• El contenido de las vesículas forma la lámina media y la membrana será la membrana de las células 
hijas. 

 

 

DIVISIÓN CELULAR 

CITOCINESIS EN CÉLULAS VEGETALES 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

PROFASE 

PROFASE TEMPRANA PROFASE TARDÍA 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

METAFASE 

METAFASE 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

METAFASE 

METAFASE EN VEGETALES 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

ANAFASE 

ANAFASE 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

TELOFASE 

TELOFASE EN CÉLULAS ANIMALES 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

PROFASE 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

METAFASE 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

ANAFASE 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

TELOFASE 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

PROFASE 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

METAFASE 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

METAFASE 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

ANAFASE 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

TELOFASE 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 



DIVISIÓN CELULAR 

MITOSIS 

PROFASE 

Animación 
mitosis 

Mitosis.MOV


LA MEIOSIS Y LOS CICLOS VITALES 

•  La meiosis es el proceso mediante el cual una célula diploide sufre dos 
divisiones consecutivas produciendo 4 células hijas haploides 
genéticamente distintas entre sí. Por lo tanto, se pasa de una célula con 
2n cromosomas a 4 células con n cromosomas.  

 
• Se relaciona directamente con la reproducción sexual1. 
 

1. Directamente porque produce gametos o indirectamente porque produce esporas que daran individuos     haploides que 
daran gametos después. 

1ª DIVISIÓN 

2ª DIVISIÓN 

MEIOSIS 

2n 

n n 

n n n n 



1ª DIVISIÓN 

2ª DIVISIÓN 

MEIOSIS 

 MEIOSIS 

 

• Consiste en dos divisiones sucesivas. En la primera división cada cromosoma 
homólogo va a una célula hija y en la segunda se reparten las dos 
cromátidas hermanas como en una mitosis normal. 

ESPERMATOZOIDES 

2n 

n n 

n n n n 



1ª DIVISIÓN 

2ª DIVISIÓN 

MEIOSIS 

 MEIOSIS 

 

• Cada división meiótica comprende los siguientes procesos: 

Profase I 

Metafase I 

Anafase I 

Telofase I 

Profase II 

Metafase II 

Anafase II 

Telofase II 

Leptoteno 

Zigoteno 

Paquiteno 

Diploteno 

Diacinesis 



 

 

MEIOSIS 

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA 

PROFASE I 
 

 
• Los cromosomas se 

condensan y aumentan de 
grosor separándose de la 
membrana nuclear que 
desaparece, 

• Se ven las 4 cromátidas de 
cada bivalente (tétradas). 

• Las cromátidas hermanas 
están unidas por sus 
centrómeros y las cromátidas 
no hermanas están unidas por 
sus quiasmas. 

• Los demás fenómenos son los 
mismos que ocurren en la 
profase de la mitosis. 



 

• Los bivalentes o tétradas se alinean en el plano ecuatorial del huso, 
constituyendo la placa metafásica. 

MEIOSIS 

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA 

METAFASE I 



 

• Se separan los cromosomas homólogos de cada bivalente, desplazándose 
hacia los polos opuestos de la célula. 

MEIOSIS 

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA 

ANAFASE I 



 

• Se forman las membranas nucleares alrededor de los dos núcleos hijos y se 
produce la citocinesis o división del citoplasma. 

MEIOSIS 

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA 

TELOFASE I 



 

• Al final de la primera división meiótica cada célula hija recibe n cromosomas 
cada uno de ellos formado con dos cromátidas hermanas unidas.  

MEIOSIS 

PRIMERA DIVISIÓN MEIÓTICA 



MEIOSIS 

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA 

PROFASE II 



MEIOSIS 

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA 

METAFASE II 



MEIOSIS 

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA 

ANAFASE II 



MEIOSIS 

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA 

TELOFASE II 



MEIOSIS 

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA 



MEIOSIS 

SEGUNDA DIVISIÓN MEIÓTICA 

2n 

n n 

n n n n 

 
• El resultado de la meiosis es: 

Animación 
meiosis 

A partir de una célula 
madre diploide se forman 4 
células haploides. En la 
primera división se separan 
los cromosomas homólogos 
y en la segunda división se 
separan las cromátidas. 

Meisosis.MOV


COMPARATIVA ENTRE LA MITOSIS Y LA MEIOSIS 

MITOSIS 

MEIOSIS INTERFASE 

Profase I 
temprana 

Profase  
temprana 

Profase  
tardía 

Profase I 
tardía 

Metafase I 

Metafase 

Anafase I Telofase I 
Profase II 

Metafase II Anafase II Metafase I 

Telofase 

1ª división meiótica 2ª división meiótica 

Anafase 



 



 

COMPARATIVA ENTRE LA MITOSIS Y LA MEIOSIS 

MITOSIS MEIOSIS 

Meisosis.MOV
Mitosis.MOV


IV. BACTERIAS 

















V. ORIGEN DE LAS CÉLULAS 



EL PASO DE LAS CÉLULAS PROCARIÓTICAS A LAS 
EUCARIÓTICAS 

     

     3500 m.a.            3000 m.a.       1800 m.a.            1500 m.a. 

 

 

Célula procariota       Células procariotas Células procariotas       Célula eucariota 

 ancestral                       fotosintéticas     heterótrofas           ancestral 

   (heterótrofas)              anaerobias        aerobias           anaerobia 

 

 

 

Célula eucariota        Bacteria aeróbica  Bacteria fotosintética       

     ancestral         (cianobacteria) 

    anaerobia         Célula huésped  

          con endosimbiontes             Célula eucariota 

                aerobios                   fotosintética 

 

 

             Célula eucariota 

                     animal   





 



VI. VIRUS 


















