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El ser humano como animal pluricelular

1. Nuestro organismo está formado por células

2. Los orgánulos de una célula

3. El núcleo de la célula

4. ¿Cómo funcionan las células?

Biología y Geología
3er Curso Educación Secundaria Obligatoria

Curso académico 2015/2016

4. ¿Cómo funcionan las células?

5. La membrana y los intercambios con el medio

6. El medio que rodea las células

7. Células especializadas. Los tejidos

8. Tipos de tejidos. El tejido epitelial y el nervioso

9. Los tejidos conectivos y el tejido muscular

10. Órganos y sistemas de órganos
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1. NUESTRO ORGANISMO ESTÁ FORMADO POR CÉLULAS1. NUESTRO ORGANISMO ESTÁ FORMADO POR CÉLULAS

- Enorme diversidad de seres vivos:

Monera: bacterias Protoctistas: protozoos Hongos: “gurumelo”

Plantas Animales

TODOS ESTAMOS FORMADOS POR CÉLULAS
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1. NUESTRO ORGANISMO ESTÁ FORMADO POR CÉLULAS1. NUESTRO ORGANISMO ESTÁ FORMADO POR CÉLULAS

- La célula es la unidad básica con la que están “construidos” todos los seres
vivos. Siendo además la mínima unidad capaz de realizar las 3 funciones
vitales.

- Los organismos pueden estar constituidos por una o varias células,

diferenciamos así entre:

� Organismos unicelulares

Paramecio, unicelular

1. Están constituidos por una sola célula, la cual

realiza todas las funciones necesarias para su

supervivencia.

2. A veces, varios organismos unicelulares se
agrupan formando colonias, donde cada célula

sigue realizando las funciones vitales de forma

independiente, por lo que podría vivir de forma

aislada.
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1. NUESTRO ORGANISMO ESTÁ FORMADO POR CÉLULAS1. NUESTRO ORGANISMO ESTÁ FORMADO POR CÉLULAS

1. Están constituidos por muchísimas células, cada
una de ellas realiza una función concreta con lo que

unas dependen de otras; han perdido la capacidad de
vivir de forma aislada.

� Organismos pluricelulares

2. El trabajo conjunto de todas as células hacen que el

organismos sobreviva.

Lince, pluricelular

Encina, pluricelular Ser humano, pluricelular

organismos sobreviva.
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1. NUESTRO ORGANISMO ESTÁ FORMADO POR CÉLULAS1. NUESTRO ORGANISMO ESTÁ FORMADO POR CÉLULAS

� ¿Los seres humanos tenemos células procariotas o eucariotas?

� ¿Animal o vegetal?

- Los seres humanos tenemos células eucariotas animales



2. LOS ORGÁNULOS DE LA CÉLULA HUMANA2. LOS ORGÁNULOS DE LA CÉLULA HUMANA



3. EL NÚCLEO DE LA CÉLULA3. EL NÚCLEO DE LA CÉLULA

� ¿Todas la células tienen núcleo?

- No, en células procariotas (“pro” = antes y “karyon” = núcleo) el ADN se

encuentra disperso en el citoplasma.

- Ejemplos de organismos procariotas son las bacterias y otros organismos del
reino monera.

Nuestras células son, ¿procariotas o eucariotas?� Nuestras células son, ¿procariotas o eucariotas?

- Las células del cuerpo humano (al igual que las del resto de animales, plantas,

hongos y protoctistas) son eucariotas (“eu” = verdadero y “karyon” = núcleo).

- ¿Qué significa esto?:

• Que el núcleo está separado del citoplasma por una membrana que lo

envuelve.

• Que el citoplasma está “compartimentado”, es decir, formado por
orgánulos.



3. EL NÚCLEO DE LA CÉLULA3. EL NÚCLEO DE LA CÉLULA

� La estructura del núcleo

Ejercicios 4 y 5 página 10 para casa



� ¿Qué es el cáncer?

- El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan
por el desarrollo de células anormales, que se dividen y crecen sin control en

cualquier parte del cuerpo.

- Mientras las células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo

programado, la célula cancerosa “olvida” la capacidad para morir y se divide casi
sin límite. Tal multiplicación en el número de células llega a formar unas masas,sin límite. Tal multiplicación en el número de células llega a formar unas masas,

denominadas “tumores” o “neoplasias”, que en su expansión destruyen y sustituyen
a los tejidos normales.

Célula “normal” Célula “cancerígena”
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4. CÓMO FUNCIONAN LAS CÉLULAS4. CÓMO FUNCIONAN LAS CÉLULAS

- Las células son estructuras activas cuyo interior está en continuo

“funcionamiento”.

- Cada célula puede ser considerada como una compleja “fábrica” a la que

llegan una gran cantidad de sustancias que son transformadas en su interior.

Vídeo producción cadena Ford

- Cada orgánulo realiza una función diferente, y el núcleo es el encargado de

controlar y regular dichas funciones.

- El funcionamiento de cualquier célula es el resultado de la actividad
coordinada de todos los orgánulos = trabajo en cadena.

- Describir como funciona una célula sería muy complejo. Un ejemplo:

fabricación y secreción de una proteína digestiva.

Pág. 11, ejercicio 8 para casa
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5. LA MEMBRANA Y LOS INTERCAMBIOS CON EL MEDIO5. LA MEMBRANA Y LOS INTERCAMBIOS CON EL MEDIO

- Tanto los “alimentos” de la células como los “desechos” que éstas producen

deben atravesar la membrana plasmática. La membrana plasmática tiene
permeabilidad selectiva.

� ¿Cómo atraviesan la membrana las moléculas pequeñas? (H2O, O2, etc.)

- Mediante dos mecanismos diferentes:

1. Difusión: se trata de buscar el “equilibrio” entre la concentración interna1. Difusión: se trata de buscar el “equilibrio” entre la concentración interna
y externa. De este modo, si la concentración es mayor en el medio que rodea

a la célula (exterior), las moléculas entran en la célula. En caso contrario, es

decir, si la concentración de moléculas es mayor en el interior, se produce

una salida de las mismas hacia el exterior y así se igualan las concentraciones

a ambos lados de la membrana. Sin “gasto” energético.

La Ósmosis es una forma “especial” de difusión. En este caso lo que
“circula” es el agua, desde donde hay más (disolución diluida) hasta donde

hay menos (disolución concentrada). Podríamos decir que se trata de la

difusión del agua.
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5. LA MEMBRANA Y LOS INTERCAMBIOS CON EL MEDIO5. LA MEMBRANA Y LOS INTERCAMBIOS CON EL MEDIO

� ¿Cómo atraviesan la membrana las moléculas pequeñas? (continuación)

2. Transporte activo:

- En ocasiones, la célula necesita sustancias que se encuentran en menor
concentración en el exterior que en el interior.

- El “transporte” no se puede realizar por difusión.

- Este transporte supone un gran gasto de energía para la célula.

� ¿Cómo pasan las partículas más grandes?

- Las partículas de gran tamaño no pueden atravesar la membrana para entrar o

salir de la célula.

- Estas partículas entran en la célula mediante un proceso conocido como

endocitosis y salen por exocitosis.



1414

5. LA MEMBRANA Y LOS INTERCAMBIOS CON EL MEDIO5. LA MEMBRANA Y LOS INTERCAMBIOS CON EL MEDIO

� ¿Cómo pasan las partículas más grandes? (continuación)

La membrana se “hunde” y 

engloba la partícula, 

formando una pequeña 

“bolsa” que se incorpora al 

citoplasmacitoplasma

Ocurre el proceso contrario al de 

endocitosis. En este caso, las 

vesículas celulares cargadas de 

partículas vierten su contenido al 

exterior

Pág. 12, ejercicios 10 y 11 para casa
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6. EL MEDIO QUE RODEA LAS CÉLULAS6. EL MEDIO QUE RODEA LAS CÉLULAS

- Las células toman del medio en el que se encuentran la materia necesaria para

su funcionamiento y expulsan en él los desechos que generan.

- En organismos unicelulares, estos intercambios se producen directamente con el
medio externo en el que se encuentran. Ej.: paramecio = agua.

- En organismos pluricelulares (como es nuestro caso), cada célula se encuentra
rodeada de un líquido con el que realiza los intercambios, a este líquido se lerodeada de un líquido con el que realiza los intercambios, a este líquido se le

conoce como medio interno.

• La piel actúa como “barrera” de separación entre el medio externo y el

medio interno, cuyas características son muy distintas.

• Los diferentes sistemas de nuestro organismo, se encargan de “abastecer”

de nutrientes el medio interno y retirar de él los desechos.

• Ver figura página 13: “Intercambios medio interno-medio externo”

� El medio interno
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6. EL MEDIO QUE RODEA LAS CÉLULAS6. EL MEDIO QUE RODEA LAS CÉLULAS

• Tanto el medio externo, como el medio interno son muy cambiantes.

� La homeostasis y los cambios en el medio interno

• Nuestro organismo corrige de forma continua los cambios que se

producen en el medio interno, de forma que éste se mantiene dentro de
unos límites propicios para la vida. Ej.: ¿por qué sudamos?

Pág. 13, ejercicio 13 para casa

• La homeostasis es el conjunto de “mecanismos” por el que todos los seres

vivos tienden a alcanzar estabilidad en las propiedades del medio interno.

La función del sudor que generan

las glándulas sudoríparas de la piel

es enfriar el cuerpo mediante la

evaporación de agua. De esta

forma, la temperatura de nuestro

cuerpo se mantendrá siempre

alrededor de los 36,5 oC
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77. CÉLULAS ESPECIALIZADAS. LOS TEJIDOS. CÉLULAS ESPECIALIZADAS. LOS TEJIDOS

� ¿Qué significa que una célula está especializada?

• En organismos pluricelulares (como el ser humano), el número de células

aumenta por división celular. Es decir, una célula “madre” se divide y

origina dos células “hijas”.

Una de las células “hijas” se especializa para
hacer un “trabajo” particular/específico y, con

frecuencia, pierde la capacidad de dividirse.

• Las células especializadas cambian tanto su forma como su interior para
poder desempeñar una función determinada.

Pág. 14, ejercicios 15 y 16
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77. CÉLULAS ESPECIALIZADAS. LOS TEJIDOS. CÉLULAS ESPECIALIZADAS. LOS TEJIDOS

� ¿Qué significa que una célula está especializada? (continuación)

• Ejemplo de células especializadas: células musculares (fibras musculares)
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77. CÉLULAS ESPECIALIZADAS. LOS TEJIDOS. CÉLULAS ESPECIALIZADAS. LOS TEJIDOS

� ¿Qué significa que una célula está especializada? (continuación)

• Ejemplo de células especializadas: neuronas
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77. CÉLULAS ESPECIALIZADAS. LOS TEJIDOS. CÉLULAS ESPECIALIZADAS. LOS TEJIDOS

� Los tejidos

• Las células que constituyen un organismo pluricelular no son capaces de
llevar una vida independiente. De este modo, las células del mismo tipo se
agrupan para “trabajar” juntas formando un tejido.

• Un tejido es un agregado de células, generalmente del mismo tipo,• Un tejido es un agregado de células, generalmente del mismo tipo,

organizadas para realizar una función común.

• Un tejido no incluye únicamente las células, sino también la sustancia que

rellena los espacios que existen entre ellas. Esta sustancia se denomina

sustancia intercelular.

• Todas las células de nuestro cuerpo forman parte de uno de los cuatro
tipos básicos de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso.
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77. CÉLULAS ESPECIALIZADAS. LOS TEJIDOS. CÉLULAS ESPECIALIZADAS. LOS TEJIDOS

� Los tejidos (continuación)



2222

88. TIPOS DE TEJIDOS. EL TEJIDO EPITELIAL Y EL NERVIOSO. TIPOS DE TEJIDOS. EL TEJIDO EPITELIAL Y EL NERVIOSO

� El tejido epitelial o epitelio

• Se encuentra recubriendo tanto la superficie externa del cuerpo como el

interior y el exterior de los órganos. Hay dos tipos: epitelio de
revestimiento y glandular.

Pág. 15, ejercicio 17
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88. TIPOS DE TEJIDOS. EL TEJIDO EPITELIAL Y EL NERVIOSO. TIPOS DE TEJIDOS. EL TEJIDO EPITELIAL Y EL NERVIOSO

� El tejido nervioso
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9. LOS TEJIDOS CONECTIVOS Y EL TEJIDO MUSCULAR9. LOS TEJIDOS CONECTIVOS Y EL TEJIDO MUSCULAR

� Los tejidos conectivos

• Se encuentran repartidos por todo el cuerpo y realizan las funciones de

unión y soporte. Tres tipos: conjuntivo, cartilaginoso y óseo.

Pág. 16, ejercicio 18
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9. LOS TEJIDOS CONECTIVOS Y EL TEJIDO MUSCULAR9. LOS TEJIDOS CONECTIVOS Y EL TEJIDO MUSCULAR

� El tejido muscular

• Es el componente principal de los músculos y el responsable del
movimiento de las diferentes partes del organismo. Dos tipos: tejido

muscular estriado y liso.
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10. ÓRGANOS Y SISTEMAS DE ÓRGANOS10. ÓRGANOS Y SISTEMAS DE ÓRGANOS

- Los tejidos se agrupan para formar órganos.

- Un órgano está formado por dos o más tejidos diferentes. Los tejidos se
agrupan para realizar una nueva función que cada uno de ellos no puede
cumplir por separado.

� Sistemas de órganos o aparatos

• Un conjunto de órganos cuya actividad está estrechamente relacionada• Un conjunto de órganos cuya actividad está estrechamente relacionada
para desarrollar una función compleja constituye un aparato o sistema de
órganos.

• En el ser humano se distinguen los aparatos digestivo (función de

digestión), circulatorio (función de circulación), nervioso (función de

coordinación) y respiratorio (función de respiración).

• Un organismo está formado por órganos y sistemas de órganos que

funcionan de forma coordinada.



Aparatos
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10. ÓRGANOS Y SISTEMAS DE ÓRGANOS10. ÓRGANOS Y SISTEMAS DE ÓRGANOS

� Niveles de organización en el cuerpo humano

Células Tejidos Órganos

Un aparato está formado
por un conjunto de órganos
que realizan una función
compleja

Unidad básica
que forma los
seres vivos.

Conjunto de 
células, 
generalmente del 
mismo tipo

Un órgano está
formado por
varios tejidos
diferentes

Pág. 17, ejercicio 20 para casa
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� Otras actividades:

Pág. 21, ejercicios 27 y 29

Pág. 22, ejercicios 32, 33, 34, 35, 36, 39 y 41


