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¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR? 
 

Durante esta clase nos propondremos reconocer las diferencias entre los 

diferentes tipos celulares, estudiaremos sobre la diversidad de organismos y las 

divisiones planteadas para su estudio así como las características de los distintos 

Dominios y Reinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE 3 – MÓDULO I 

Bienvenido nuevamente! Ya hemos avanzado hasta la clase número 3! 

Esperamos que te estés divirtiendo en este proceso de aprendizaje y 

que al igual que nosotros te sientas atraído por estas fantásticas 

ciencias. 

¡Manos a la obra! 

 

¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunidad@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Ciencias Naturales, Módulo 

I, Clase 3. 
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En la primera clase de este módulo mencionamos que una de las características 

de los seres vivos es que están formados por células. Todos los organismos 

indistintamente de su nivel de organización están formados por estas unidades 

mínimas de vida. Esta primera semana comenzaremos la tercera clase 

adentrándonos en el mundo de las células. 

 

La teoría celular es una parte central en la Biología ya que explica la constitución 

de los seres vivos en base a las células. Esta teoría estable que:  

 

 Todos los organismos están formados por una o más células. 

 Las células son la mínima unidad de los seres vivos. 

 Todas las células provienen de otra célula.  

 

Teniendo en cuenta entonces esta teoría podemos definir a la célula como la 

unidad estructural, funcional y de origen de todo ser vivo. Todas las células 

presentan una organización interna compleja y dinámica que les asegura una gran 

eficacia en la realización de las diferentes funciones. 

 

Para facilitar su estudio, en Biología, las células se suelen clasificar en dos 

grandes grupos atendiendo a sus características particulares. Así podemos 

diferenciar entre: 

 

 Células PROCARIOTAS: cuya principal característica es que no presentan 

un núcleo definido.  

 

LAS CÉLULAS 
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 Células EUCARIOTAS: cuya principal característica es que sí presentan un 

núcleo definido. Dentro de este tipo celular podemos, a la vez, diferenciar al 

menos tres tipos diferentes:  

 Células  de tipo ANIMAL. 

 Células  de tipo VEGETAL. 

 Células  de tipo FÚNGICA (de los hongos). 

 

Ahora que hemos presentado los diferentes tipos celulares que podemos 

encontrar y antes de comenzar a estudiarlas por separado, vamos a desarrollar 

brevemente lo que se conoce en Biología como la Teoría de la Endosimbiosis 

Seriada (figura 1), la cual explica como a partir de una primera célula ancestral 

habrían surgido todas las demás células.  

 

La teoría endosimbiótica fue propuesta en el año 1968 por la investigadora Lynn 

Margulis. Y se explica básicamente según lo mostrado en la figura 1 de la siguiente 

página.  

 

La teoría propone que algunos organelos propios de las células eucariotas, 

habrían tenido su origen en organismos procariotas que después de ser englobados 

por otro microorganismo habrían establecido una relación endosimbiótica con éste 

(Debemos entender el concepto de simbiosis como una ayuda mutua entre ambas 

células). 

 

Es preciso aquí, aclarar que el proceso no fue un evento instantáneo sino que se 

fue dando a lo largo del tiempo, por ello se dice teoría seriada.  

 

Para entender mejor como fue este proceso te proponemos que des click sobre la 

imagen 1 en donde podrás ver y repasar mediante un video lo postulado por esta 

teoría.  
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Ahora que ya hemos hablado un poco sobre el origen de la diversidad celular que 

conocemos hoy día, vamos a estudiar cada uno de estos tipos por separado.  

 

LAS CÉLULAS PROCARIOTAS 
 

Estas células son las más sencillas en cuanto a organización y evolutivamente se 

las considera las más antiguas, ya que, como vimos en el apartado anterior se 

Fig. 1 - Teoría Endosimbiótica Seriada. 

https://drive.google.com/open?id=1XMZxbqa5JDE6ScONsHB2aaiXeom4fHws
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considera que fueron las primeras células que aparecieron sobre la tierra. Dentro de 

este tipo celular encontramos a las bacterias.  

 

En la figura 2 que se encuentra debajo, podrás observar los principales 

constituyentes de este tipo celular.  Si das click sobre la imagen podrás acceder a 

una página donde encontrarás una imagen interactiva con una breve descripción 

sobre cada una de estas partes.  

 

Fig. 2 - Esquema de una célula procariota tipo. 

 

Para repasar, ampliar y aprender más sobre estos fascinantes organismos, te 

invitamos a que visites el link del recuadro de abajo donde encontrarás gran 

información sobre las células procariotas. 

 

 

 

https://view.genial.ly/5bce5481e8324063eea60359/celula-procariota
http://www.biologia.edu.ar/bacterias/indbac.htm
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Como hemos mencionado anteriormente, las células eucariotas pueden ser de al 

menos tres tipos: animal, vegetal o fúngica. Esta segunda semana nos centraremos 

en el estudio de ellas. 

 

Al recorrer la clase has de tener en cuenta que muchas de las estructuras 

que describiremos para las células animales también están presentes en las 

células vegetales y fúngicas, con lo cual cuando llegues al desarrollo de 

dichas células solo encontrarás aquellas características exclusivas o 

definitorias de cada tipo celular. 

 

LAS CÉLULAS EUCARIOTAS ANIMALES 
 

En este tipo de células se destaca que, a diferencia de las células procariotas, 

aquí se observa claramente la presencia de un núcleo rodeado por la envoltura 

nuclear y la célula presenta organelas o compartimentos que permiten aislar, del 

resto del citoplasma, algunos procesos que la célula lleva a cabo (figura 3). 

 

A continuación te invitamos a que des click sobre la imagen 3 de la célula animal 

en donde accederás a un link donde podrás observar la célula completa y haciendo 

click sobre cada parte podrás desplegar una ventana explicativa de cada una de 

ellas.  

 

 

 

 

LAS CÉLULAS EUCARIOTAS 
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Fig. 3 - Esquema de una célula eucariota animal. 

  

 

LAS CÉLULAS EUCARIOTAS VEGETALES 
 

Habiendo ya visto los componentes de la célula eucariota animal y habiendo 

descripto la mayoría de los orgánulos presentes en las células eucariotas; 

continuaremos con el estudio de las células de origen vegetal. Al igual que en el 

caso anterior si das click a la imagen de la célula vegetal (figura 4) accederás a un 

link donde encontrarás este tipo celular y de manera interactiva se muestran las 

organelas y estructuras exclusivas de los vegetales.  

 

https://view.genial.ly/5be0be066fb42d463ec1e0bd/celula-animal
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Fig. 4 - Esquema de una célula eucariota vegetal 

 

LAS CÉLULAS EUCARIOTAS FÚNGICAS 
 

Bien… hasta aquí hemos visto los primeros dos tipos de células eucariotas. Ahora 

es momento de hablar un poquito de otro tipo celular que muchas veces queda algo 

desatendido dentro de los libros de Biología: las células de los hongos.  

 

Como ya hemos desarrollado todos los orgánulos presentes en las células, aquí 

solo presentaremos algunas generalidades de este tipo celular.  

https://view.genial.ly/5be36ef9f67e340f0ab161d9/imagen-interactiva
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Las células fúngicas (figura 5) al igual que las animales carecen de clorofila, por lo 

tanto no pueden realizar fotosíntesis como si lo hacen las vegetales (que tienen 

cloroplastos acabamos de ver). Las sustancias de reserva del citoplasma no son 

gránulos de almidón, pueden encontrarse aceites o gránulos de glucógeno. 

 

     De todas las especies de hongos, no todas tienen paredes celulares, pero 

cuando las poseen, éstas se componen de glucosamina y quitina, el mismo 

polisacárido que le da dureza a los exoesqueletos de los insectos. Las paredes de 

los hongos tienen el mismo propósito que las paredes celulares de las plantas, le 

dan rigidez a las células para mantener su forma y para proteger. También limita la 

entrada de moléculas que pueden ser tóxicas para hongo.  

 

La composición, las características y la forma de la pared celular de los hongos 

varían durante su ciclo de vida y también dependen de las condiciones ambientales 

en las que crecen. 

 

 

Fig. 5 - Esquemas de células eucariotas fúngicas. 
La imagen superior representa un hongo pluricelular y la inferior uno unicelular. 
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Para finalizar esta clase te proponemos que visites el link debajo donde podrás 

ampliar enormemente la información respecto a las células eucariotas, sus 

estructuras y funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/index.htm
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La primera clase vimos las características que poseen los seres vivos y esta clase 

hemos visto las formas de clasificar a las células que los conforman. Esto nos da 

una idea de la gran variedad de seres vivos que existen sobre nuestro planeta. Esta 

gran diversidad ha llevado a que los biólogos se vean en la necesidad de 

clasificarlos y agruparlos en función de sus características en común.  Sin embargo 

esta no es tarea fácil ya que muchas veces aparecen organismos que parecen no 

“encajar” en algunas clasificaciones. 

 

A modo de ejemplo, y con la intención de que además te diviertas un momento, te 

invitamos a ingreses al link de la derecha y que observes los primeros 5 minutos del 

video de Les Luthiers llamado: “Romance del joven Conde, la sirena y el pájaro 

cucú. Y la oveja”. En el verás lo confuso que puede resultar muchas veces el querer 

clasificar a los organismos. Como por ejemplo, las ovejas… 

 

 

 

Así, atendiendo a esta necesidad de clasificar a los seres vivos, nacen ciencias 

como la sistemática y la taxonomía. Ciencias que se ocupan de la clasificación y 

de la ordenación de los seres vivos actuales y extintos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

https://drive.google.com/file/d/1I4OtCvvlK-TVfMZg93UAvrX32QoMJGvt/view?usp=drivesdk
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Uno de los primeros naturalistas que 

propuso un sistema de clasificación fue Carl 

von Linné (o como le decimos en español: 

Carlos Lineo). Este naturalista llamó a su 

clasificación Sistema Naturae y en él 

consideraba varios niveles jerárquicos para 

poder ordenar a los organismos. Así propuso 

como categoría máxima al Reino (para Lineo eran solo tres) y como mínima a la 

especie. Posteriormente y con la idea de evitar confusiones entre los científicos a la 

hora de estudiar los organismos, propuso un sistema de denominación de especies; 

es decir propuso ponerles un nombre único a partir de un sistema universal. Así fue 

que nació lo que conocemos hasta nuestros días como nomenclatura binomial la 

cual se utiliza para identificar de manera unívoca a las especies.  

 

Según la nomenclatura propuesta por Lineo, cada especie queda denominada por 

una expresión de dos palabras en latín. Donde la primera palabra designa el género 

al cual pertenece una especie y la segunda es el epíteto específico que distingue a 

las especies dentro de ese género. Así por ejemplo para la zanahoria tenemos el 

género Daucus y el epíteto carota,  que si los unimos obtenemos el nombre científico 

de ésta, que sería: Daucus carota. 

 

Posteriormente a Lineo, cerca de la década del 60, Robert Whittaker propuso una 

revisión al sistema presentado por Lineo y planteó una clasificación en cinco Reinos, 

la cual incorporaba y modificaba los tres propuestos por Lineo.  Así entonces 

teníamos los Reinos: Monera (que incluía los procariotas), Protista (que incluía 

protozoos y algas), Fungi (que incluía los hongos), Plantae (que incluía las plantas) y 

Animalia (que incluía los animales). 

 

Actualmente, dentro de todas las clasificaciones propuestas, una de las más 

difundida y aceptada es la presentada por Carl Woese. Este biólogo basó su 

clasificación en el estudio comparado de segmentos de ácidos nucleicos de 

¿SABÍAS QUÉ…? 
Una especie es el conjunto de 
organismos o poblaciones que son 
capaces de reproducirse entre sí y 
de dejar descendencia fértil, pero 

que no pueden hacerlo con los 
organismos de poblaciones que 
pertenecen a otra especie. 
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diferentes especies. Así Woese propuso un sistema que consta de tres Dominios y 

seis Reinos: el Dominio Bacteria que comprende al Reino Bacteria; el Dominio 

Archaea (se lee Arquea) que comprende el Reino Archaea; y el Dominio Eukarya 

que comprende a los Reinos Protoctista, Fungi, Plantae y Animalia. 

 

Después de muchas idas y venidas, al día de hoy, se acepta que las categorías 

taxonómicas (los distintos niveles de jerarquías en el sistema de clasificación) son 

los que se muestran en la figura debajo (figura 6), donde el máximo nivel jerárquico 

es el Dominio y el último es el de especie. A modo de ejemplo colocamos la 

clasificación para el hombre haciendo uso de esta jerarquía taxonómica. 

        Fig. 6 - Categorías taxonómicas 

  

Para cerrar este apartado te invitamos a que visites el link que aparece debajo en 

donde encontrarás una línea del tiempo que muestra de manera interactiva la 

historia de la clasificación.  

 

 

 

 

 

 

Dominio: Eukarya  

    Reino: Animalia 

        Filo: Cordados 

            Clase: Mamíferos 

                Orden: Primates 

                    Familia: Homínidos 

                        Género: Homo 

                            Especie: sapiens 

http://www.objetos.unam.mx/biologia/diversidadSeresVivos/
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DOMINIOS 
 

Como mencionamos Woese propuso un 

sistema que comprende tres Dominios y seis 

Reinos. De esta manera lo que llamamos el 

“árbol de la vida” quedaría conformado como 

muestra la figura 7. Al observarlo y analizarlo 

podemos describir de manera general la 

historia evolutiva de todos los organismos y las relaciones que existen entre ellos. Si 

prestas atención en la base del esquema encontramos un antecesor o ancestro 

común del cuál derivarían todos los organismos que existen y han existido 

(Recuerda lo visto sobre teoría endosimbiótica).  

 

 

Fig. 7 - Los Dominios y Reinos 

 

Para ver las generalidades sobre cada dominio te invitamos a que des click en el 

link que aparece al inicio de la siguiente página y observes el video que allí aparece. 

¿SABÍAS QUÉ…? 
La Evolución es la ciencia que 
estudia el origen y cambio en el 
tiempo de los seres vivos. Estudia 
tanto a los organismos individuales 
como a las especies para tratar de 
establecer las leyes generales que 
rigen desde el principio de la vida. 
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Para cerrar este apartado de la clase y si quieres ampliar aún más tus conocimientos 

sobre los tres dominios te sugerimos visites el link debajo. 

 

 

PARA APRENDER MÁS: ÉSTER Y ÉTER 
 
Los enlaces derivan de la unión de dos átomos libres entre sí o entre dos átomos de 
dos moléculas diferentes.  Un enlace de tipo éter se forma cuando se unen dos 
moléculas de alcohol; así de esta forma ambas moléculas quedan unidad a través 
de un oxígeno. 

Alcohol       oxígeno       Alcohol 
 
En símbolos sería:                     R—O—R                      
 
Dónde la línea simple representa un enlace simple y R los grupos alcohol que se 
unen. 
 
Los enlaces tipo éster, por su lado, derivan de la unión de un ácido orgánico con un 
alcohol, generando agua como subproducto.  
 
En símbolos sería:       
 
                    
En donde C es un carbono que queda unido con los oxígenos mediante un enlace 
simple y otro doble y donde las R representan el grupo ácido y el alcohol. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dXZwblS_0eI&feature=youtu.be
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_tres_dominios
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS REINOS 
 

Ahora que ya hemos ya hemos visto las principales características de las células 

y de los Dominios, vamos a desarrollar brevemente algunas características de los 

seis Reinos propuestos. No debes olvidar que muchas de las características de los 

reinos serán similares a la del Dominio al que pertenecen.  

 

En el link que aparece debajo (dale click) podrás aprender interactivamente 

sobre las características principales de cada Reino. Busca la información de cada 

uno en el menú que se encuentra al lado izquierdo de la página. También si das 

click sobre las burbujas de los Reinos podrás acceder a fichas informativas con 

ejemplos sobre algunas especies dentro de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetos.unam.mx/biologia/diversidadSeresVivos/
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1. Investiga en internet qué implica la resistencia a antibióticos en las bacterias y 

elabora un texto breve donde expliques lo encontrado. Para facilitar tu 

búsqueda puedes visitar alguna de las siguientes páginas o buscar en la 

biblioteca digital: 

● http://www.elsevier.es 

● https://medlineplus.gov 

● http://www.who.int 

2. Los hepatocitos del hígado tienen entre sus funciones la detoxificación de 

sustancias que circulan por el organismo. En función de su actividad, ¿qué 

organela se espera tendrán más desarrolladas estas células? 

3. Imagínate a la célula como una fábrica, en donde hay división de actividades. 

Repasa los conceptos vistos e indica qué estructura u organela cumple con 

cada una de las funciones enumeradas a continuación. 

● Un gran cerco de alambre rodea todas las instalaciones de la fábrica y 

es quien permite la entrada y salida de 

materiales.................................................  

● En esta fábrica se encuentra un director general que controla el 

funcionamiento de toda la fábrica……........................  

● En la zona de producción de la fábrica se elaboran nuevos 

productos.................................  

● En la misma fábrica se encuentra una central eléctrica para la 

obtención de energía……………………….  

● Una vez fabricados y obtenidos los productos, estos son 

empaquetados y distribuidos por toda la fábrica………………… 

4. A partir de la información brindada en la clase, los recursos y la bibliografía de 

la biblioteca digital, analiza el siguiente esquema y completa con la 

información necesaria. 

http://www.elsevier.es/
https://medlineplus.gov/
http://www.who.int/
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REINOS 

      

Tipo de célula: 
__________________ 
Tipo de reproducción: 
__________________ 

Tipo de nutrición: 
__________________ 

Ejemplos: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

Tipo de célula: 
__________________ 
Tipo de reproducción: 
__________________ 

Tipo de nutrición: 
__________________ 

Ejemplos: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

Tipo de célula: 
__________________ 
Tipo de reproducción: 
__________________ 

Tipo de nutrición: 
__________________ 

Ejemplos: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

Tipo de célula: 
__________________ 
Tipo de reproducción: 
__________________ 

Tipo de nutrición: 
__________________ 

Ejemplos: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

Tipo de célula: 
__________________ 
Tipo de reproducción: 
__________________ 

Tipo de nutrición: 
__________________ 

Ejemplos: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

Tipo de célula: 
__________________ 
Tipo de reproducción: 
__________________ 

Tipo de nutrición: 
__________________ 

Ejemplos: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
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