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DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS  
Biología es la ciencia que estudia a los seres vivos: su clasificación, organización, constitución química, funcionamiento, 
capacidad reproductora y su interacción con el medio ambiente. Por ello es importante partir con el conocimiento de lo que 
constituye EL SER VIVO, llamado organismo; este es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material, 
muy organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que se relacionan con el ambiente 
mediante el intercambio ordenado de materia y energía. Su principal característica es que requiere consumir energía para 
poder crecer, reproducirse y adaptarse a su entorno. El estudio de los seres vivos o de los fenómenos relacionados a ellos 
hace comprender las causas del comportamiento, para lo cual se han establecido leyes que controlan los mecanismos. 
¿Cómo sabemos que es un ser vivo?  

 Los seres vivos están formados por células. Las células son las unidades más pequeñas que integran el cuerpo de los seres 
vivos. Las células son tan pequeñas que para verlas se requiere de la ayuda del microscopio. Algunos microorganismos son 
tan pequeños como las bacterias tienen una sola célula, pero las plantas y los animales poseen millones de células.  

 Los seres vivos nacen. Cada ser vivo empieza su vida a partir de otro. 

  Los seres vivos tienen la capacidad de crecer. Desde antes de nacer los seres vivos empiezan a crecer y aumentan poco a 
poco su tamaño, hasta alcanzar el tamaño de un adulto.  

 Los seres vivos se reproducen. Los seres vivos son los únicos que pueden reproducirse, y lo hacen cuando son adultos.  
Los seres vivos tienen la capacidad de movimiento. Los seres vivos se mueven por diferentes causas: para buscar alimento, 
para protegerse del clima, para ocultarse de sus enemigos. Las plantas también se mueven, aunque no pueden desplazarse  

 Los seres vivos tienen la capacidad de alimentarse, pues toman del medio las sustancias que necesitan y las incorporan a 
su organismo. De estas sustancias obtienen la energía que requieren para moverse, crecer, caminar, correr. 

 Los seres vivos necesitan relacionarse con su medio ambiente. Los seres vivos para poder crecer necesitan agua, alimento, 
aire, luz, calor. Todo esto se encuentra en el medio ambiente.  
 
La célula es la unidad estructural, funcional y de origen de la cual están constituidos todos los seres vivos. 
 
 Características de las células El científico Robert Hooke, con un microscopio rudimentario y primitivo, fue el descubridor de 
las células, y les dio ese nombre en 1665. Utilizó para sus experimentos laminilla de corcho, y usando unas lentes, vio unos 
cuadraditos, a los que llamó celdas o celdillas, muy parecidas a los panales de las abejas. Primero observó células vegetales 
muertas, y en posteriores observaciones, pudo concluir que todos los seres vivos contienen células. Desde la mitad del ciclo 
XIX se plateó una teoría que aún sigue siendo un concepto básico de la biología se trata de la Teoría Celular, que se resume 
en los siguientes postulados: 
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 1. Todo organismo vivo se compone de una o más células 
 2. Los organismos vivos más pequeños son células individuales y las células son unidades funcionales de los organismos. 3. 
Todas las células nacen de células prexistentes.  
4. Las células contienen información hereditaria que se transmite de las células progenitoras a las células hijas.  
Todos los seres vivos, desde las bacterias hasta nosotros, se componen de células. Mientras que cada bacteria consiste en 
una sola célula, relativamente simple, nuestro cuerpo consta de billones de células complejas, cada una especializada para 
desempeñar una función específica. 
 Para sobrevivir, todas las células deben obtener energía y nutrimientos de su ambiente. Deben sintetizar diversas proteínas 
y otras moléculas necesarias para su crecimiento y reparación y eliminar desechos. Para garantizar la continuidad de la vida 
deben reproducirse. Estas actividades corren por cuenta de partes especializadas de cada célula. A pesar de la diversidad, 
las células tienen ciertas características en común, en la siguiente tabla se describen.  
 
CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODAS LAS CÉLULAS. 
 

 
Según su evolución las células pueden dividirse en procariotas y eucarióticas.  
 

 
CÉLULA PROCARIÓTICA Y EUCARIÓTICA.  
 
En el mundo viviente se encuentran básicamente dos tipos de células: las procariotas y las Eucariótica.  
La célula procariota son organismos más primitivos, no tiene núcleo protector del material genético, no tiene organelos en 
su citoplasma, posee una pared rígida que le da forma y la protege, su ADN se encuentra en forma circular, tiene su propia 
estructura en los flagelos, la membrana plasmática presenta invaginaciones llamadas mesosomas.  
La célula eucariota sí presenta núcleo (del griego eu, verdadero y karyon, núcleo).  
En las células Eucariotica, el material genético ADN, está incluido en un núcleo distinto, rodeado por una membrana nuclear. 
Estas células presentan también varios organelos limitados por membranas que dividen el citoplasma celular en varios 
compartimientos, como son los cloroplastos, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, vacuolas, etc 
ACTIVIDADES 

1. Aquí encontrará 10 términos, enciérrelos, realice un listado y frente a cada uno de ellos escriba su relación con la 
célula 

 



2. Ahora describa los postulados de la Teoría Celular, con sus propias palabras 
3. Explique la importancia del descubrimiento del microscopio para el avance de la medicina 
4. Complete el siguiente mapa conceptual, donde hallará espacios para dibujar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



5. Complete el siguiente mapa conceptual., donde hallará espacios para dibujar 

 

 

PARTES FUNDAMENTALES DE LA CÉLULA 

 La célula está constituida por tres partes esenciales: la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Además, por una 

serie de organelos que cumplen diferentes funciones. 

LA MEMBRANA CELULAR: o membrana plasmática es una capa fina y delgada que cubre y delimita a célula, y le permite 
comunicarse e intercambiar sustancias con su medio ambiente. Se dice que es una membrana selectiva porque permite 
la entrada de agua y nutrientes, la salida de desechos y evita que las sustancias toxicas entren en ella y llegue a su interior. 
La membrana celular está compuesta por una doble capa de lípidos, en el cual se encuentran inmersas proteínas y 
carbohidratos:                                                  
Los lípidos son moléculas que no se disuelven en el agua, por lo que ayudan a mantener separadas a las células del medio 
exterior que es acuoso y hacen posible que en su interior se mantengan condiciones diferentes a las de su entorno. 



Las proteínas ayudan al intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula ya que forman poros en la 
membrana celular, a través de los cuales pueden pasar moléculas relativamente grandes, que de otra manera no podrían 
atravesarla. 
Los carbohidratos se encargan de identificar las moléculas que se ponen en contacto con la célula. Permite la entrada de 
las sustancias benéficas, como los nutrientes, mientras que evitan que aquellas que pueden ser dañinas, lleguen al interior 
celular 
  

 

EL CITOPLASMA  

Es la porción comprendida entre la membrana celular y el núcleo celular. En el citoplasma hay agua, sales, moléculas 

orgánicas, gran cantidad de nutrientes y pequeñas estructuras conocidas como organelos. Los organelos son pequeñas 

estructuras que tiene una forma propia y cumplen con una función determinada. Algunos organelos están presentes en 

todas las células; otros, por el contrario, sólo se encuentren en las células de ciertos organismos. Su presencia, y la 

frecuencia con que aparecen dependen de la función de cada célula. 

 

El Núcleo  

Es una estructura generalmente esférica, que coordina el funcionamiento de todos los organelos y demás estructura 
celulares. En su interior se encuentra el ácido desoxirribonucleico o ADN, molécula que almacena la información genética 
o hereditaria de los organismos; además, el núcleo participa activamente en el proceso de reproducción celular.   Está 
formado por una membrana doble, la membrana nuclear, que separa su interior del citoplasma. Está membrana tienen 
poros con capacidad para cerrarse o abrirse y permitir así el intercambio de sustancias necesarias para el núcleo. 

La principal función del núcleo celular es controlar la expresión genética y mediar en la replicación del ADN durante el ciclo 
celular(es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas). El 
núcleo proporciona un emplazamiento para la transcripción en el citoplasma(el ADN es el primer proceso de la expresión 
génetica, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia 
de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios), permitiendo niveles de regulación de los Genes a nivel de 
traducción o transcripción, regulando sus productos funcionales, que no están disponibles en las células procariotas. 

 El núcleo tiene diferentes funciones, que son: 

 En el núcleo se guardan los genes en forma de cromosomas o cromatina. 

 Organiza los genes en cromosomas lo que permite la división celular. 

 Transporta los factores de regulación a través de los poros nucleares 

 Produce mensajes (ARNm) que codifica proteínas. 

 Produce ribosomas en el nucléolo 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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ACTIVIDAD 

Colorear la célula y ubicar: Núcleo, membrana celular y citoplasma 

 

 

 

WEBGRAFÍA 

https://apuntesparaestudiar.com/biologia/que-es-una-celula-y-cuales-son-sus-partes/ 

http://bio6isabelmariacuesta.blogspot.com/p/partes-fundamentales-de-la-celula.html 

https://www.significados.com/partes-de-la-celula/ 
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