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UNIDAD I 

LA VIDA, EL ESTUDIO DE UNA 

CIENCIA 

__________________________________________________________________ 
 

CAPITULO 1 

 

1. 1  LA BIOLOGÍA Y SUS CIENCIAS AUXILIARES 

 

El área de estudio de la Biología es la vida, pero… ¿Qué es  vida? ¿Podemos identificar cuando algo 

tiene vida? Se puede considerar que la vida es una serie de manifestaciones o características (Fig. 1. 

1), tales como:  

 

 

 

 

 

 

  

Crecimiento. Proceso donde se aumenta el volumen de 

la materia viva de un organismo que va del  interior 

hacia el exterior del mismo 

 

Reproducción. Proceso donde se originan nuevos 

individuos o semejantes a sus progenitores, para así poder 

mantener su especie 

 

Irritabilidad. Capacidad de percibir y responder 

estímulos químicos y físicos del medio 
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1. 2. CIENCIAS AUXILIARES O DISCIPLINAS DE LA BIOLOGIA 

 

 

 

 

“La Biología estudia múltiples formas que pueden  adoptar los seres vivos, así 

como su estructura, función, evolución, crecimiento y relaciones con el medio”. 

Metabolismo. Toman sustancias del medio, las 

transforman de una forma a otra, libera energía y 

elimina productos de desechos 

Organización estructural.  Los organismos no son homogéneos, 

sino que están formados por una o varias parte (llamadas células);  

cada una con funciones especificas 

Movimiento. Facultad de cambiar la posición por 

si mismo 

Adaptación. Forma en que se adecuan los individuos 

a las  transformaciones del ambiente mediante el 

cambio de su  organización estructural, 

funcionamiento o conducta. El propósito de este 

proceso es favorecer la supervivencia del organismo 

Evolución. Esto significa que hay 

cambios hereditarios que pueden 

influir en la adaptación o muerte 

del individuo en un medio particular 
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El área de estudio de la 1Biología se ha modificado y reorganizado a lo largo del tiempo, esto se debe a 

la extensa variedad de organismos. Por lo que se ha particularizado el conocimiento constantemente en 

disciplinas, conocidas como ciencias auxiliares (Fig. 1. 2. 1).   

 

 

 

 

1. 3  RELACIÓN DE LA BIOLOGÍA CON OTRAS CIENCIAS 

 

 

 

Es difícil que la biología centre su estudio en la estructura, función y cambio de los organismos. Por lo 

que requiere la aportación de otras ciencias, tales como (no son las únicas): 

 
1La palabra Biología deriva Bios, significa vida, logos, significa estudio o tratado 

La Biología se caracteriza por ser una ciencia multidisciplinaria  o  multifuncional 

 

Fig. 1. 2. 1  Principales  disciplinas auxiliares de la  Biología 
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CAPITULO 2 

 

2.1. METODO CIENTIFICO 

 

En una consecuencia de constantes interrogantes y dudas de la humanidad hacen que la magia, 

la religión y la ciencia traten de dar las respuestas 

 

Se reconoce dos tipos de conocimientos que adquieren los hombres. Uno de ellos resulta de la 

experiencia personal  y en algunos de casos pueden ser adquiridos  por una determinada actividad 

personal, por ejemplo en el cultivo del maíz. Este tipo de conocimiento se conoce como: “conocimiento 

empírico o subjetivo ”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento empírico es el resultado de la experiencia personal 

Otro, es el conocimiento racional que crear nuevas 

ideas o encontrar nuevos conocimientos, así como 

la comprobación de los mismos, por ejemplo; la 

fuerza gravedad. Se ha  formado con la aplicación 

de diversos métodos y técnicas (Fig.2.1.2) en 

forma sistemática conocido como “conocimiento 

científico o objetivo”  

 

 
Fig. 2.1.2 El conocimiento 

científico es sistemático 
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El estudio de la biología concibe una investigación científica  de los  fenómenos naturales, por lo tanto 

la biología resulta ser una ciencia2   

 

 

 

El método científico se divide en etapas o pasos que constan (Fig. 2.1.3): 

 

a) Observación.  Es una percepción intencionada, es decir ver a detalle para identificar las 

características de los seres vivos y de los procesos biológicos que actúan en ellos. Se puede 

realizar la observación de manera directa, cuando se utilizan los sentidos, o indirecta, se recurre 

al apoyo de instrumentos o aparatos 

b) Planteamiento del problema. Consiste en formular con precisión pregunta relativa al fenómeno  

que dio lugar  a la investigación 

c) Formulación de hipótesis. Es la explicación tentativa para el problema, basada  en 

observaciones, conocimientos previos y en la consulta de obras especializadas 

d) Experimentación.  Es la reproducción del fenómeno  contando con todas las variables posibles. 

El  resultado consiste en la comprobación de la hipótesis, para aceptarla o  no aceptarla, sino es 

necesario  formular otra y volver a experimentar. durante el proceso de comprobación  se 

obtiene datos útiles para la investigación 

e) Formulación  de leyes y construcciones de teorías.  No todas  las investigaciones llegan  a este 

punto, pero cuando son comprobadas repetidamente, y verificadas  por otros científicos, 

constituyen leyes, y estas se organizan para construir teorías   

 

El método científico no es ninguna manera un esquema rígido que debe ir paso a paso, sólo es una 

ayuda en la optimización de recursos y el tiempo 

 

 
2 Ciencia, deriva del latín scientia, conocer  

El conocimiento científico es el resultado de la comprobación de ideas mediante  

métodos y técnicas en forma sistemática 

El método científico es un procedimiento sistemático de la ciencia  
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Podemos decir que el método científico es productivo en la explicación y aplicación de los 

conocimientos obtenidos. En el siguiente esquema se describe la aplicación del método científico en la 

investigación de los medicamentos para el combate del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) Fig. 2. 1. 3   

 

 

 

2. 2.  APLICACIÓN DE LA BIOLOGÍA 

  

El conocimiento de la biología se presenta sucesivamente en diferentes áreas que se han encontrado 

aplicaciones tecnológicas, ya sea en la agricultura, médica ecológica o industria   

 

  

Fig. 2. 1. 3.  Aplicación del método científico 

La aplicación de los conocimientos para la obtención de los productos se 

conoce como tecnología 
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CAPITULO 3 

 

3. 1. ESTRUCTURA DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO 

  

El conocimiento científico en biología, y la ciencia en general establecen que deben ser: 

▪ Objetiva. Se basa sólo en hechos que se pueden comprobar y verificar en todo momento 

▪ Racional. Su explicación se encuentra conectadas entre todos y cada uno de los conocimientos 

adquirido 

▪ Acumulativa. Utiliza descubrimientos científicos hechos para la formación de nuevos 

conocimientos 

▪ Ordenada. El análisis de los hechos debe ir paso a paso donde estos se conoce como método 

científico    

 

Utiliza el conocimiento científico diferentes métodos o pensamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Método inductivo: Se basa en (o un) 

hecho(s) particular(es) para realizar 

un razonamiento  general  

 

 

 

▪ Método deductivo: Se basa en un 

hecho general para realizar un 

razonamiento (s)  particular(es) 
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La Biología Moderna  se rige por cuatro paradigmas, tales como: 

 

▪ Teoría celular,  por Matias Jacobo Schleiden y Teodoro Schwann 

▪ Teoría de la evolución; por Charles Darwin y Alfred Wallace 

▪ Teoría de la herencia;  por Gregorio Mendel 

▪ Teoría de la homeostasis; por Claude Bernard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciencia no busca certeza absolutas, sino que acepta grados de probabilidad 

en la interpretación correcta de un fenómeno 

El progreso de la biología depende en gran medida del desarrollo de dichos 

conceptos o principios (o paradigma) o que esto cambien  
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3. 3. DESARROLLO HISTORICO DE LA BIOLOGÍA MODERNA  
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ACTIVIDADES 

 

 Se puede realizar de manera individual o en equipo de dos integrantes  

1. Investiga y explica el proceso de la fermentación de las levaduras 

2. Realiza la siguiente práctica: 

 

“OBSERVAR LA FERMENTACIÓN DE LAS LEVADURAS Y APLICAR LOS PASOS DEL MÉTODO 

CIENTÍFICO” 

 

Necesitamos: 

 

• 1 bandeja de plástico 

• 2 vasos de plástico 

• 3 botellas chicas de refrescos 

• 1 sobre de levadura activa 

• 2 cucharadas de azúcar 

• 5 etiquetas adheribles chicas 

• 3 globo chicos 

• Agua tibia  

• Agua caliente 

 
Procedimiento: 
 

1. Etiqueta los vasos de plástico con los números 1 y 2, las botellas de refresco con los números 1, 

2, y 3.  Llena el vaso de plástico 1 con agua tibia. Agrega dos cucharadas de azúcar y mezcla 

bien las sustancias. Llena la botella de refresco marcada con el número 1 con la solución 

preparada 

 

2. Llena el vaso de plástico 2 con agua tibia, vacía el sobre de levadura y mézclala bien. Vierte la 

sustancia preparada en la botella número  2 

 

3. Llena la mitad de la botella 3 con la mezcla del vaso 1 y la otra mitad con la mezcla del vaso 2 

 

4. Tapa  cada botella con un globo y colócalas dentro de la bandeja 
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5. Vacía  agua caliente en la bandeja que contiene las botellas sin que éstas floten y espera 20 

minutos 

 

6. Formula  una hipótesis  de trabajo; haz una predicción de lo que  ocurrirá en las tres botellas 

 

7. Observa lo que ocurre en las botellas y registra los  resultados en el apartado correspondiente 

 

Realiza:  
 

a. Dibuja lo que observaste en las botellas 

 
 

 
 

b. Contesta  

 

• ¿Qué pasos del método científico utilizaste durante la práctica? 

 

 

• ¿La investigación desarrollada comprobó la hipótesis que planteaste? ¿Por qué? 

 

 

• Uno de los pasos que seguiste fue la experimentación. ¿Para qué sirve experimentar? 

 

 

• Compara los resultados que obtuviste con los de algunos de tus compañeros o equipos. 

¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Por qué? 
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UNIDAD II 

EL CONOCIMIENTO DE LOS SERES 

______________________________________________________________________ 

 

CAPITULO 4 

 

4.1. COMPONENTES QUIMICOS DE LOS SERES VIVOS 

 

El criterio para la clasificación de los componentes químicos de los seres vivos es la presencia o 

ausencia de uniones Carbono-Hidrogeno (Fig.4. 1) 

 

 

Fig. 4. 1. El esquema resume los criterios de clasificación de los componentes químicos de los seres 

vivos es la presencia o ausencia de uniones de C y H  

 

 

 

 

La presencia o ausencia de enlace C-H en sus moléculas permite tener 

componentes químicos orgánicos e inorgánicos 
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Los componentes químicos inorgánicos se caracterizan por la ausencia de carbono en sus moléculas 

(excepto los carbonos y el bióxido de carbono) 

 

 

 

Las moléculas (Fig. 4. 1. 1.) de las que se componen los organismos vivos son un conjunto único de 

relaciones únicas, estas moléculas se les  conocen moléculas sillares.  

 

Las moléculas sillares son elementos de construcción de las llamadas macromoléculas. El ejemplo de 

las moléculas sillares son los aminoácidos que forman la macromolécula llamada proteína que puede 

servir precursor de las hormonas, alcaloides, ácidos nucleicos, coenzimas, etc. 

 

 

 

 

 

Fig. 4. 1. 1. Ejemplos de moléculas sillares (inorgánicas) 

 

 

 

 

Las biomoléculas son las moléculas que componen  a los seres vivos 

Las moléculas sillares o biomoléculas son constructores de las llamadas 

macromoléculas 
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4. 2. MOLECULAS INORGANICAS 

 

Gases (CO2 y O2)  

 

La concentración del bióxido de carbono (CO2) en el  organismo puede participar en actividades 

cardiacas y la respiración en los mamíferos, tal como Fig. 4. 2.  

 

 

 

 

 

 

IONES Y SALES  

 

Una sal se define como un compuesto en el cual el átomo de hidrogenó (H) de un ácido ha sido 

reemplazado por un metal 

 

Cuando una sal, con un ácido o una base se disuelven en agua, se disocian en iones. Las partículas con 

cargas (Na+ , K+, Ca+ y Mg +) pueden conducir corrientes eléctrica, por lo que dichas sustancias tienen 

el nombre de electrolitos 

 

Los electrolitos nos solo se manifiesta en líquidos, sino también en sólidos, ya sea en estructuras 

inorgánicas (tal como conchas) e orgánicas (vitaminas, proteínas, y huesos) También pueden participar 

en la formación de los impulsos nerviosos  

 

    

El bióxido de carbono (CO2) y el oxígeno molecular  (O2) participan en la 

respiración y  la fotosíntesis de los seres vivos 

Fig. 4. 2. Respiración  

El oxígeno molecular (O2) participar en la 

respiración y es el producto de la fotosíntesis, por 

tanto, su concentración en la atmósfera se 

mantiene casi constante. El tamaño de esta 

molécula hace fácil se transporte en la célula 
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De acuerdo a las cantidades requeridas de los seres vivos los minerales se clasifican en: 

 

- Macro nutrientes: Se requieren en cantidades relativamente grandes, que función estructural y 

son: C, H, O, N, Ca, Mg, P, S, K, Na, Cl , Fe 

 

- Micro nutrientes (o traza): En el citoplasma ocupan menos del 1 %, se ha encontrado que 

tienen función de activadores enzimáticos y son: Cu, Zn, Mn, Co, I, Se, V, B, Mo, F 

 

 

 

 

AGUA   

Es una de las substancias más abundantes dentro de los seres vivos, y su gran participación se debe a 

las propiedades que esta presenta   

 

a) Propiedades biológicas: se deben a tres consideraciones;  

▪ La proporción en los seres vivos y la renovación es variable según la especie: 95% en las 

medusas, 45% a 75% en el hombre (dependiendo de la edad).  

▪ Su distribución en los organismos es por dos compartimientos; intracelular y extracelular (Fig. 

4. 2. 2.) 

▪ Su función definida en los seres vivos 

 

Plantas  

Evaporación por transpiración hace posible la absorción por las raíces, contribuye 

en la suministración mineral 

  Animales  

Eliminación de desperdicios nitrogenados  

Regulación de la presión arterial  

Los minerales se encuentran formando estructuras y procesos simples o complejos, ya 

sean inanimadas (tal como conchas) u orgánicas, tales como: vitaminas, proteínas, 

conchas, producción de impulsos nerviosos y huesos 

Los minerales se dividen de acuerdo a las cantidades requeridas por los seres 

vivos en micronutrientes y macronutrientes 
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Regulación calorífica en las glándulas sudoríparas  

Liberar el exceso de agua  

Plantas-Animales  

Transferencia de agua a lo largo de la cadena alimenticia 

Transporte de nutrientes y desechos  

Reacciones metabólicas catalizadas por enzimas 

 

b) Propiedades físicas 

El agua pura no tiene sabor, olor ni color 

Conductor térmico  

Una fuerza de atracción intermolecular alta 

El calor de evaporación (540 oC),  el punto de ebullición (100 oC) y de fusión más 

elevados  

 

Propiedades fisicoquímicas 

 

La estructura espacial de la molécula. Hace que adopte forma de V por el ángulo 104o 28´ (entre los 

dos átomos de hidrogeno comparte un par de electrones con el átomo de oxigeno. Así posea un dipolo 

eléctrico (aunque al molécula de agua es eléctricamente neutra)    

 

Debido a la separación de cargas, dos o más moléculas de agua se pueden atraer por fuerzas 

electrostáticas. Este tipo de atracción se le llama enlace de hidrógeno o puentes de hidrogeno. Esta 

asociación de polaridades puede hacer estructuras líneas o tetraédricas (Fig. 4. 2. 4 a ; b ) 

 

 

Fig. 4. 2. 4a. Enlace de hidrogeno en el agua, puede hacer estructuras lineal o tetraédricas, 
tomado de d. J. Burton uy J. L. Routhrh, Química orgánica y Bioquímica. 1977 
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Equilibrio  ácido básico 

 

(Fig. 4. 2. 4b). Cada molécula de agua se une, 

como máximo, a otras cuatro moléculas de 

agua   mediante enlace de  hidrogeno y forma 

una red cristalina  

 

La red cristalina del hielo es más (abierta) que 

la ordenación de las moléculas de H2O en el 

agua liquida, lo que explica  que el hielo sea 

menos denso que el agua líquida y que  pueda 

flotar en ella, tomado de d. J. Burton uy J. L. 

Routhrh, Química orgánica y Bioquímica. 1977 

Cuando se disocia el agua, forma H+ y OH-. La 

concentración de ión de hidrogeno en los seres 

vivos se expresa como pH -potencial de 

hidrógeno-.  La medida del pH (Fig. 4. 2. 5) es 

muy importante en la estructura y actividades 

biológicas, tales como el diagnóstico de 

enfermedades de la sangre y de la orina. 

Ejemplo: en personas sanas la sangre venosa es 

poco ácida; su pH está se encuentra entre 7.36 y 

7.4. Mientras personas diabéticas la sangre tiene 

el pH  es menor a este rango 

 

Fig.  4.  2. 5.  Escala del pH de algunas sustancias. 

La escala comprende 1 a 6 es una sustancia ácida, 

7 es una sustancia neutra y 8 a 14 es una sustancia 

básica, tomado Lehringer, A. L. 1995 
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Solvente universal 

 

El enlace de hidrogeno se debilitan cuando el hidrogeno (H) cuando no se unen con el nitrógeno (N), 

oxigeno (O) y flúor (F). Esto permite que el poder disolución se ha alto en sustancias polares –

hidrófilos- , tal como la sal y el azúcar, no sea buena en sustancias no polares –hidrofobos- como 

grasas y aceite 

 

 

 
CAPITULO 5 
 

5. 1. MOLECULAS ORGANICAS: ENERGETICAS  

 

Las biomoléculas son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos; ellas determinan las  

características estructurales y funcionales de los organismos 

 

LOS CARBOHIDRATOS: EL COMBUSTIBLE PRINCIPAL DE LA CÉLULA 

 

Los carbohidratos, azúcares o glúcidos son biomoléculas formadas principalmente por C, H y O. 

Algunos carbohidratos contienen N y S, como los amino azucares, por ejemplo: N-acetilglucosamina, 

componente importante de las membranas celulares 

 

 

 

Los carbohidratos son las biomoléculas que más energía a los seres vivo. De acuerdo al tamaño de la 

molécula, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos  

 

MONOSACÁRIDOS  

Los monosacáridos se caracterizan por su sabor dulce y por ser soluble en agua. Estos carbohidratos se 

conocen como azúcares simples; están formados por una sola molécula y se clasifican por el número 

de carbonos que la integran. 

 

 

 

“Los  carbohidratos, azúcares o glúcidos son biomoléculas formadas 

principalmente por C, H y O, o bien de N y S “ 

Los monosacáridos o azúcares simples, son los carbohidratos más pequeños que 

contienen entre 3 y 9 átomos y son las unidades de construcción de los polisacáridos 
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Los monosacáridos se clasifican como aldosas o cetosas Así la glucosa es una aldehohexosa (aldo = 

azúcar, aldehído; hexosa = 6 átomos de carbono) 

 

Los azúcares de origen natural por lo general se presentan en forma de anillo. Sin embargo puede 

tener  formas de cadena recta  

                                                                                                                                                                                        

Los monosacáridos más importantes son la ribosa y la desoxirribosa (Fig. 5. 1. 3)   

Otros monosacáridos son: 

 

- La fructosa conocida como levulosa o azúcar de las frutas; también se encuentra en la miel de 

las abejas 

- La glucosa es común en jugos de las frutas, la savia de las plantas, la sangre y los tejidos 

animales 

- La galactosa es el azúcar de la leche y forma parte de las reservas nutritivas de los animales 

 

 

 

 

La unión de otros grupos químicos a la estructura básica, da lugar a una variedad de derivados de 

azúcar que incluyen alcoholes (glicerol, sorbitol,etc), ácidos (àcido glucónico, ácido glucorónico), 

fosfatos, desoxiazucáres y aminoazucares. Estos son componentes importantes comunes de la 

estructura de las bacterias  

 

 

 

 

DISACÁRIDOS 

 

Estos son solubles en agua y se les conoce como azúcares dobles; están formados por la unión de dos 

monosacáridos 

 

 

La unión de monosacáridos de otros grupos químicos a su estructura básica  da 

lugar a una variedad de azúcares 

Disacáridos es la unión de dos monosacáridos 

 

Los monosacáridos más importantes son la ribosa y la desoxirribosa, la fructosa, la 

glucosa y la galactosa 
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Los más importantes son: 

 

- La sacarosa, conocida como sucrosa, está integrada por una glucosa y una fructosa. Se 

encuentra en los juegos de frutas y vegetales y en la miel 

- La lactosa o azúcar de la leche formada por una  galactosa y glucosa, tiene un débil sabor dulce 

y forma parte de las leche materna  y de vaca 

- La maltosa o azúcar de malta o azúcar de malta formada por dos moléculas de glucosa y se 

encuentra en las semillas de cebada malteada (Fig. 5. 1. 4) 

 

 

 

 

POLISACÁRIDOS  

 

Biomoléculas carecen de sabor dulce y no son solubles en agua están formadas por más de dos 

moléculas de monosacáridos, generalmente glucosa (Fig. 5. 1. 6) 

 

 

  

Los polisacáridos más importantes: 

 

- El almidón es un producto de la fotosíntesis de las plantas. Este se encuentra en forma de 

gránulo en hojas, tallos y raíces 

 

- El glucógeno constituye las reservas de los animales y se almacena en el hígado (representa 

hasta el 18 % del peso de éste) y en los músculos 

 

- La quitina se encuentra en los caparazones de los crustáceos, en las partes duras de los 

insectos (Fig. 5. 1. 5.)  y en las paredes de los hongos  

 

Polisacárido formado por más de dos unidades de monosacáridos 

Los disacáridos más importantes son: sacarosa, lactosa y maltosa 
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- La celulosa es el componente principal de la  pared celular de los vegetales, razón por la cual 

las plantas son rígidas. Esta molécula se encuentra en fibras como el algodón, el yute y el lino 

 

 

Uno de los polisacáridos más importantes es la celulosa. La madera contiene aproximadamente 50%, 

en tanto que l algodón es casi celulosa pura  

 

 

Resumen de la clasificación de los carbohidratos: 

 

GRASAS O LIPIDOS  

 

Los lípidos son biomoleculas insolubles en agua localizadas en todas las células vivientes, pero son 

solubles en solventes no polares como el benceno y el éter 

 

 

 

Funciones principales: 

 

▪ Sirven aislantes térmicos 

▪ Dan protección a órganos blandos y Componente protector de paredes celulares de las 

bacterias, de las hojas y la piel de los vertebrados 

▪ Forman parte de las membranas biológicas 

▪ Componentes de sustancias reguladoras celulares 

▪ Materiales de almacenamiento intracelular cuya oxidación produce energía para el crecimiento 

▪ Fuentes de combustible (energía) transportable 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de  polisacáridos: almidón, glucógeno, quitina y celulosa 

Los lípidos son biomoleculas insolubles en agua, pero son solubles en solventes 

no polares como el benceno y el éter 

 

Estas biomoléculas constituyen la principal fuente de reserva de energía del 

organismo que utiliza cuando los carbohidratos se terminan. Normalmente 

sirven como aislantes térmicos, dan protección a órganos blandos, forman parte 

de las membranas biológicas y son componentes de sustancias reguladoras 

celulares 
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Las  grasas  se componen de ácidos grasos de los cuales se han aislado más de 70 tipos diferentes. Los 

ácidos grasos se componen de una cadena larga de hidrocarburo con un grupo carboxilo terminal con 

la forma general  mostrada en la figura Fig. 5. 1. 6  donde n está, por lo general entres 12 y 20 puede 

estar saturada (sin enlaces dobles) o insaturada (uno o más enlaces dobles) 

 

Los lípidos  de acuerdo a su composición se dividen en: 

 

▪ Lípidos simples (grasas) compuestos por ácidos grasos unidos alcohol C, glicerol, se les conoce 

también como triglicérido por que a la molécula de glicerol se unen tres ácidos grasos 

 

▪ Lípidos complejos son lípidos simples que contienen elementos adicionales, como fosfato, 

nitrógeno o azufre, o pequeños compuestos  carbonatados  tales como azúcares, etanolamina, 

serina o colina 

 

Las propiedades químicas de los lípidos los hace ser componentes estructurales ideales de las 

membranas (Fig. 5. 1. 7, b).  

 

Debido a que son antipáticos, es decir, que muestra propiedades hidrofóbicas e hidrofilitas, los lípidos 

se segregan en las membranas con las porciones hidrofílicas orientadas hacia el medio externo o 

interno (citoplasmático) mientras que porciones hidrofóbicas se mantienen alejadas del medio acuoso 

(Fig. 5. 1. 7,  a)    

  

Debido a su larga cadena hidrocarbonada es hidrofóbico (Fig. 5. 1. 8) e intrínsecamente insoluble en el 

agua; el oleato de sodio (un jabón) tiene poca tendencia a disolverse en el agua y forma una disolución 

molecular.  

 

 Las  micelas pueden contener centenares o millares de moléculas de jabón. Estas micelas de jabón 

permanecen suspendidas en el agua debido a que todas poseen carga negativa y tienden, por ello, a 

repelerse entre sí  (Fig. 5. 1.  9) 
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El agua jabones tiende a ser turbia porque las micelas son relativamente grandes y dispersan la luz. 

Los lípidos se dividen en saponificables e insaponificables. Los saponificables poseen la capacidad de 

combinarse con sustancias como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio para formar 

compuestos llamados sales; los insaponificables carecen de esa capacidad 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION 

 

1. Contesta  las siguientes preguntas 

 

Describe el término Biomolécula 

¿Cuáles  son las funciones biológicas de los azucares  

¿Cuáles son las funciones  biológicas de los lipidos? 

¿Qué son  liposomas? ¿Dónde se utilizan? 

 

2. Relaciona las columnas  

  Monómero    Celulosa 

  Dinómero     Micelios  

  Monosacárido    Leucina   

  Polímero    Sacarosa 

  Polisacárido      Glucosa 

 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

6. 1. MOLECULAS ORGANICAS: MULTIFUCIONALES 

 

PROTEÍNAS  

 

Los lípidos se dividen en saponificables e insaponificables. Es decir si tienen la 

capacidad de formar sales 
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Están formadas por C, H, O, N, P, Fe Zn, Cu y Mg. Se le conoce también con el nombre de prótidos 

 

 

 

Se conocen alrededor de 175 aminoácidos que han sido aislados de diferentes  fuentes, 

aproximadamente existen 20 diferentes (Fig. 6. 1. 3) son lo que forman parte de las proteínas otros 

forman se encuentran en protoplasma u otras partes del cuerpo humano sin formar proteínas. Estos 

últimos se les llama alfa aminoácido, denominado también aminoácidos estándar 

 

Todos estos tienen cuando menos un átomo de carbono denominado alfa, presentado por una cadena 

lateral, o grupo R, que es diferente en cada aminoácido,  y uno parte amina y otra parte carboxilica o 

ácida (Fig. 6. 1.1) 

 

Fig. 6. 1. 1. Estructura general de los aminoácidos, divida en un grupo R, amina y otra parte carboxílica 

o ácida 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Los aminoácidos están formadas  por un carbono(C) asimétrico (denominado átomo de carbono alfa)  

están unidos un átomo de hidrógeno (H), un grupo carboxílico o ácido (COOH), un grupo amino (H2N) 

y un radical (R) o residuo  

  

Dentro de los seres vivos, los aminoácidos que tienen alguna función biológica,  ya sea en estado libre 

o combinado, o nunca forman parte de las proteínas se pueden clasificar los aminoácidos en forma en 

que estos los adquieren 

 

Se divide en: 

▪ Aminoácidos esenciales: Son aquellos que no son sintetizados por el organismo y que deben ser 

ingeridos en la dieta (Fig. 6. 1. 2.) 

▪ Aminoácidos no esenciales: Son aquellos que son sintetizados por el organismo  

“Las proteínas1 son polímeros formadas por unidades básicas llamadas aminoácidos” 
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Se ha adoptado una nomenclatura de tres letras como símbolo para cada aminoácido, tal y como 

aparece en la Fig. 6. 2. 3. 

 

Fig. 6. 1. 3. Ejemplos de aminoácidos 

Los aminoácidos se pueden unir entre si para formar proteínas por medio de un enlace llamado 

“peptídico”. La unión de dos aminoácidos se llama “dipéptido”, tres aminoácidos  “tripéptido”, etc. 

 

 

 

 

 

Fig. 6. 1. 4. Clasificación de las proteínas de acuerdo a su función 

Fig. 6. 1. 2.  Frijoles, maíz y otros granos son parte de la dieta alimenticia 

La unión entre los aminoácidos se llama enlace peptídico, y es un enlace covalente 

 

Las  propiedades de las proteínas dan diferentes actividades, que pueden ser, 

receptora, estructurales, de reservas,  catalizador,  de transporte, de movimiento y de 

protección en los seres vivos  
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Propiedades generales de las proteínas 

 

▪ Especificidad: Las proteínas tienen propiedades  específicas diferentes en cada individuo 

▪ Pueden sufrir hidrólisis; es decir, puede desdoblarse en sus porciones más sencillas que son los 

aminoácidos 

▪ Desnaturalización; bajo la acción del pH, urea, temperatura, etc. las proteínas sufren 

modificaciones en sus propiedades físicas y biológicas 
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ENZIMAS 

 

Son proteínas (con 100 a 2500 aminoácidos) conocidas como catalizadores biológicos, es decir, regulan 

la velocidad de las reacciones químicas celulares (Fig. 6. 2. 6). Por ejemplo, un pan se trasformarás en 

glucosa y cada alimento será “desdoblado para aprovechar su contenido nutritivo 

 

 

 

 

 

 

 

MECANISMO ENZIMÁTICO 

 

Este, involucra una reaccionante, llamado sustrato, que se une a un “lugar activo” de la enzima, con lo 

que resulta un complejo enzima-sustrato. Este complejo se separa para formar un producto de un 

sustrato, tal como se describe Fig. 6. 1. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son proteínas conocidas como catalizadores biológicos, es decir, regulan la velocidad de 

las reacciones químicas celulares 

Las enzimas son proteínas. Sin embargo, Muchas enzimas requieren de un componente 

no proteico llamado cofactor o coenzimas para su actividad 

 

Fig. 6. 1. 7.  Las enzimas se unen con el sustrato, originando temporalmente e 

complejo enzima-sustrato 

El funcionamiento de la enzima se da por un complejo enzima-sustrato, tal 

como sucede en el metabolismo 
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PROPIEDADES GENERALES DE LAS ENZIMAS 

 

▪ Especificidad. Cada enzima interviene en un solo tipo de reacción 

 

▪ Velocidad de reacción. Que pueden ser afectados: temperatura, pH, concentración del estrato  

o por la concentración de ella misma 

 

▪ Inhibición. Consiste en el bloqueo de la actividad enzimática por la combinación reversible o 

irreversible de la enzima con ciertos iones o  moléculas (inhibidores), o por ciertas condiciones 

de pH y temperatura 

 

▪ Requerimiento de actividades. Necesita de ayuda para desempañar sus funciones llamadas 

“cofactores o coenzimas  ” 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ENZIMAS 

 

Es común encontrar nombres triviales de las enzimas que describen la reacción que catalizan. En estos 

casos comúnmente se agrega el sufijo “-as”, pero con frecuencia los nombres triviales no reflejan la 

reacción. La nomenclatura para las enzimas es de acuerdo al tipo de reacciones cataliticas que 

desempeñan estas:  

 

 

Las propiedades de las enzimas son: su especificad, la velocidad de reacción, 

inhibición y requerimiento de actividades 

La nomenclatura para las enzimas es de acuerdo al tipo de reacciones 

cataliticas que desempeñan 
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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION 

 

1. Señala las cinco partes que existen en las proteínas. ¿Cómo  podría distinguirse proteínas de 

carbohidratos y grasas? 

 
 

 

________________ 

 

2. Escribe en los cuadros en blanco la información faltante 
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CAPITULO 7 

 

7. 1.  LOS  ÁCIDOS NUCLEICOS: LAS MOLÉCULAS DE LA  INFORMACIÓN  

 

Los ácidos nucleicos son las biomoléculas encargadas de guardar la información hereditaria de las 

células y los organismos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido ribonucleico (ARN) y ácido 

desoxirribonucleico (ADN) 

 

 

 

 

 

Los ácidos nucleicos son poli nucleótidos; es decir, polímero compuesto por la unión de muchas 

unidades, llamadas nucleótidos (Fig. 7. 1. 9) 

 

Cada nucleótido está formado: 

 

▪ La base nitrogenada es un compuesto cíclico que contiene átomos de nitrógeno. Puede ser 

púrica, con dos estructuras cíclicas, como la adenina (A) y la guanina (G), o pirimídica, con una 

sola estructura cíclica, como la timina (T), la citosina (C) y el uracilo (U), Fig. 7. 1. 8  

 

   

   

 

  

 

 

Los ácidos nucleicos participan en el almacenamiento, replicación, transcripción, y 

transferencia de la información genética en los seres vivos. El ácido ribonucleico (ARN) y 

ácido desoxirribonucleico (ADN) son ejemplos de ácidos nucleicos 

 

Púricas 

Pirimidica 

Fig. 7. 1. 8. Las bases nitrogenadas se representan en letras (A, G, T, C y U), se divide 

en puricas y pirimidica. Tomado de d. J. Burton uy J. L. Routhrh, Química orgánica y 

Bioquímica. 1977 
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▪ El azúcar es un compuesto de cinco átomos de carbono; en el ADN, es una desoxirribosa y en 

el ARN, una ribosa 

 

▪ El  ácido fosfórico (H3PO4) enlaza los nucleótidos y da el carácter ácido a la molécula 

 

 

 

 

 

Fig. 7. 1. 9. Porción tetranucleótida de una cadena DNA. Tomado de d. J. Burton uy J. L. Routhrh, 

Química orgánica y Bioquímica. 1977 

 
 
 

Los ácidos nucleicos se componen de cadenas de  nucleótidos. Los nucleótidos 

están formados por una base nitrogenada, un azúcar y un ácido fosfórico 
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ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) 
 

El DNA se presenta en forma doble cadena, cada una de las cuales está formada por varios  millones 

de enlaces fosfodiéster que conectan el átomo 3 de carbono de un azúcar con el carbono número 5 del  

siguiente (en sentido contrario ´3 a ´5 o bien de ´5 a ´3). Las cadenas se asocian una a otra por 

puentes de hidrogeno que se forman entre los nucleótidos de las dos cadenas (Fig. 7. 2. 10) 

establecido por Watson y Crick   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fig. 7. 1. 10. (a) Nucleótidos del ADN.(b) Doble hélice de DN. Aquí P significa desoxirribosa, A = T es el 

par adenina- timina, y G ≡ C, es el par guanina-citosina  

 

El apareamiento especifico de las bases, A con T y G con C, implica que las dos cadenas DNA son 

complementarias en la secuencia de bases. Hay que advertir, algunos virus contienen DNA de una sola 

cadena. En el núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de células eucarióticas se localiza el DNA  

 

 

 

b 

El DNA se encuentra en el núcleo, mitocondria y cloroplastos de las células 
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ÁCIDO RIBONUCLEICO (ARN)  

El ARN  interviene en la síntesis de proteínas necesarias para la célula. Es se localiza en varias partes 

de la célula: núcleo, nucleolo, citoplasma y ribosoma 

 

 

ARN, su estructura está formada por una sola cadena. Existen tres tipos de ARN:  

▪ El ARN mensajero transfiere el núcleo del citoplasma la información contenida en el ADN 

▪ El ARN ribosomal captura aminoácidos que se encuentran en el citoplasma y los transporta a los 

organelos celulares celulares llamados ribosomas para que produzcan proteínas 

▪ El ARN transferencia forma parte de los ribosomas 

 

 

Todos los tipos de  ARN  intervienen en el proceso de formación de proteínas  y otra función del ARN 

es interpretar la información que guarda la molécula de ADN; por lo mismo, el ARN se forma según es 

requerido 

 

El DNA  presenta una doble cadena, y se unen una a otra por puentes de 

hidrogeno. Teniendo como principal función las características de los individuos 

El ARN se localiza en el núcleo, nucleolo, citoplasma y ribosoma de las células 

El ARN está formada por una sola cadena. Hay tres tipos de ARN: mensajero 

(ARNm ), ribosomal (ARNr ) y de transferencia (ARNt ) 

La función principal del ARN es intervenir en el proceso de formación de 

proteínas,  y pueden interpretar información que guardan la molécula de ADN 
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7. 2. CODIGO GENETICO  

En el ADN, cada tres bases nitrogenadas (lo que se conoce como triplete o codon) codifican, o indican 

en la traducción, un aminoácido distinto (Fig. 7. 2) 

 

 

 

Un gen es el fragmento es DNA o una secuencia nucleótidos, conformado por 

un codones o tripletes de bases nitrogenadas  
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El código genético o genes es el responsable final de la síntesis de proteínas, 

así como de las  actividades celulares, al igual de identificación de 

características propias  de los organismos 

Fig. 7. 2. Los fragmentos de ADN o genes regulan la expresión de todas las reacciones 

que se dan en nuestro cuerpo, a través de de la fabricación de proteínas especificas 
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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION 
 

 

I. Contesta la siguientes preguntas : 
 

▪ ¿Cuantos genes tienes el ser humano en sus cromosomas?  

 

▪ ¿Qué es el genoma humano? 

 

▪ ¿Qué es una mutación? 

 

▪ ¿Qué es la Ingeniería Genética y  la Biotecnología?  
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CAPITULO 8 

 

8. 1. CROMOSOMA 

Los Cromosomas, son cuerpos en forma de bastoncillos y se encuentran en el núcleo de células 

eucariontes. Esta formada por cromatidas, y a su vez se conforma de ARN, ADN y de proteínas 

llamadas histonas (Fig. 8. 1. 1) 

 

ESTRUCTURA DE LOS CROMOSOMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 2. CARIOTIPO 

 

El cariotipo es la ordenación de los cromosomas totales de los individuos. El cariotipo humano posee 46 

cromosomas agrupados en siete grupos y un par de cromosomas sexuales (XX en la mujer y XY en el 

La estructura de un cromosoma  se divide en cromatidas seccionadas en 

regiones conocidas en telomeros y centrómero 

Se compone: 

▪ Centrómero es  el punto de unión de dos 

cromátidas 

 

▪ Telómeros son las regiones terminales: tiene 

brazo largo (q) y corto (p) 

 

▪ Cinetocoro es la estructura alrededor del 

centrómero, permite la separación de las 

cromátidas durante la división celular (Fig. 8. 1) 

 

Fig. 8. 1. Estructura 
de los cromosomas 
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hombre). Los 44 cromosomas ó 23 pares no sexuales se denominan cromosomas autosómicos o 

autosomas (Fig. 8. 2. 2)    

 

 

  

Los seres vivos que se reproducen sexualmente, como los mamíferos,  tienen dos juegos de 

cromosomas (2n) se les conoce como diploide; uno procede del padre y otro de la madre. Los 

individuos que se reproducen asexualmente,  tienen un juego de cromosomas (n) se conoce como 

haploide 

 
 

 

 

 

 

 

 

El cariotipo humano es de 46 cromosomas; repartidos en 44 cromosomas 

autosómaticos y 2  cromosomas sexuales (XX en la mujer y XY en el hombre) 

La principal función de los cromosomas es guardar la información hereditaria, 

contenida en el ADN 

Fig. 8. 2. El cariotipo humano 
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UNIDAD IV 

DONDE TODO INICIA 

_______________________________________________________________________ 

 

9. 1. EL PRINCIPIO DE TODO: DESARROLLO HISTÓRICO DE LA CÉLULA 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Anton Van Leeuwenhoek (en 1673) dio a conocer a la Sociedad Real Británica sus 

observaciones acerca de los eritrocitos, espermatozoides y de una gran cantidad de "ani-

máculos" (o microorganismos) microscópicos contenidos en el agua de los charcos, abriendo el 

estudio a la microbiología  

 

❖ Matias Jacobo Schleiden y Teodoro Schwann, propusieron la Teoría celular,  la  cual 

propone:  

 

 “Los tejidos  de todos los seres vivos están formados por células que, a pesar de constituir 

unidades independientes, funcionan de una manera coordinada” 

 

❖ Carlos Von Baer (1827), descubrió el óvulo y el espermatozoide son células que se unen y 

forman otra llamada cigoto o huevo 

 

❖ Rodolfo Virchow (1855), concluyo que las células siempre se dividen dando lugar a otras 

células. Por ello se afirma  “toda célula procede de otra célula preexistente” 

 

 

 

❖ Robert Hooke, introdujo el término célula al 

observar láminas de corcho en un microscopio. A 

los espacios que vio los llamó celdillas (o células), 

también señaló que "dichas celdillas están llenas 

de jugos."   
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La idea de que todas las células vivas de hoy tienen antecesoras que se remontan a tiempos 

antiguos fue planteada por primera vez (hacia 1880) por el biólogo alemán August Weismann (Fig. 9. 

1) 

De esta manera, los tres principios de la teoría celular moderna evolucionaron directamente de los 

enunciados de Virchow: 

 

1. Cada organismo vivo está formado por una o más células 

2. Los organismos vivos más pequeños son células únicas y las células son unidades funcionales de 

los organismos multicelulares 

3. Todas las células provienen de células preexistentes 

 

Figura 9. 1. Los precursores de la Teoría Celular 
 

    
Theodor Ambrose 

Schwann 
(1810 – 1882) 

Matthias Jakob 
Schleiden  

(1804 – 1881) 

Rudolf Virchow 
(1821 – 1902) 

August Weismann 
(1834-1914) 

 

 

 

 

9. 2.  LA CELULA: UNIDAD BASICA  

 

La célula es la unidad más pequeña de materia capaz de realizar todas las funciones de los seres vivos. 

Es decir, por que respira, se alimenta, excreta y se reproduce en ocasiones puede hacerlo de forma 

coordinada por tanto, la vida de un organismo depende del funcionamiento adecuado y armónico de 

todas sus células 

 

 La célula es la unidad mas pequeña de todo ser  vivo capaz de realizar las 

funciones mas básicas 

La teoría celular establece  todos los seres vivos están formados por células y 

que toda célula procede de otra célula preexistente  
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9. 3. CELULAS PROCARIOTICAS Y EUCARIOTICAS  

 

Las estructuras de las células se conocen como orgánulos u organoides, se puede resumir sus 

funciones en la figura 10. 3. 1 

 

 

 

 

Las células tienen distintas formas, tamaños y funciones, pero comparten algunas características o 

estructuras comunes, tal como el: núcleo, citoplasma y membrana celular (Fig. 9. 3. 1) 

 
 
 

 
  

 

 

Las células se clasifica en procariontes y eucariontes, de acuerdo con la presencia o ausencia del 

núcleo celular (Fig. 9. 3. 4), delimitado por una membrana: 

 

Las estructuras internas de las células se les conocen como orgánulo u organoide 
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▪ Células 3procariontes; no poseen un núcleo delimitado por un membrana. Son células 

pequeñas, están limitadas por la membrana celular y tiene un diámetro de a 10 micrómetros, 

tiene diferentes formas (Fig. 9. 3. 2b). El material hereditario (ADN) se encuentra disperso en el 

citoplasma, que carece de organelos celulares, su crecimiento de estas células  ocurren en el 

citoplasma (Fig. 9. 3. 2a) 

 

▪ Células 4eucariontes presentan un núcleo celular delimitado por una membrana; en él se 

encuentra el material hereditario (Fig. 9. 3. 3). Estas células miden más de 20 micrómetros 

 

 

 

 

 

Fig. 9. 3. 3. Un esquema general de una célula eucariota (animal) 

 
3 Procariontes, deriva de pro significa, antes y karyon significa, núcleo  
4 Eucariontes, deriva de eu significa, verdadero y karyon significa, núcleo  
 

Las células procariontes y ecucariontes se diferencian de acuerdo con la 

presencia o ausencia del núcleo celular, delimitado por una membrana 
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Fig. 9. 3. 2. (a) Representación de una célula procariótica (bacterial); (b) Morfología  

procariótica, tal como coco, bacilo, espiroqueta, hifa, filamento y con yema o ápindices  
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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION 

 

1. Contesta las siguientes preguntas 

¿Cuáles son las estructuras celulares comunes en células eucarióticas? 

 

Investiga el motivo de que señalan la incorporación de la mitocondria y los cloroplastos en 

células procariontes, dio origen a células eucarióticas 

 

Redacte tres preguntas que le parezcan interesantes sobre la estructura o la función de la célula 

(pero que no puedan ser contestadas con el libro) 

 

Describe las tres estructuras celulares más importantes  

 

 2. Define los siguientes términos  

Orgánulo 

Procarionte 

Eucarionte  

Teoría celular  

 

3. Complementa las siguientes oración; “La célula es  .............. 

Unidad _________________ porque __________________________ 

Unidad _________________ porque __________________________ 

Unidad _________________ porque __________________________ 

Unidad ______________  porque ______________________ 
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4. Realice las dos columnas  

 

 

 

CAPITULO 10 

 

10. 1. ORGANULOS CELULARES 

 

NÚCLEO  

 

El núcleo es un cuerpo redondo u ovalado situado cerca del centro de la célula  eucariotas (Fig. 10. 1). 

Contiene la información genética del organismo e induce y, dirige toda la actividad celular  

 

 

 

 

 

El núcleo es un cuerpo redondo u ovalado situado cerca del centro de la célula. 

Conformado por  membrana nuclear, núcleo plasma, nucleolo  y cromosomas 

 

Tiene poros que permiten el 

intercambio de sustancias entre el 

citoplasma y el núcleo plasma 

Es llamado jugo nuclear. Contiene el nucleolo 

y  los cromosomas del organismo 
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CITOPLASMA o CITOESQUELETO 

 

Es una sustancia coloidal o semilíquida compuesta por agua y biomoléculas  

 

 

 

El citoplasma constituye el 50% del volumen celular y es el sitio donde se lleva a cabo la síntesis de 

proteínas, así como el metabolismo celular. Existe una red fibrosa llamada citoesqueleto que se 

encuentra en ella; esta red, formada por microfilamentos (de actina y tubulina) y filamentos 

intermedios de vicentina o lamina (Fig. 10. 1. 2)  

 

 

 

Fig. 10. 1.  Estructura  nuclear 

El citoplasma es una sustancia coloidal o semilíquida, y  el 50% del volumen celular 

El citoplasma contiene una red, formada de microfilamentos (de actina y tubulina) y 

filamentos intermedios de vicentina o lamina 

Guardan la información 

genética de los organismos 

Es un cuerpo  esférico 

sin membrana; este 

contiene proteínas, 

fragmentos de ADN y 

RNA 
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MITOCONDRIA  

 

Tienen forma esférica o de bastón o de filamento. Cada mitocondria esta formada por una doble 

membrana, cuya capa externa es lisa y sirve de límite exterior, mientras la interna aparece plegada una 

y otra vez en placas o láminas paralelas que extienden por el centro de la cavidad membrana. Los 

pliegues internos en forma de anaquel llamados crestas (Fig. 10. 1. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. 1. 4. Las mitocondrias 

aportan la energía que el 

espermatozoide requiere para su 

desplazamiento 

La mitocondria tiene forma de bastón, su estructura es una doble membrana; una 

externa (protección)  y otra interna, aparece plegadas o crestas  

Fig. 10. 1. 3. Estructura de la 

mitocondria. Su doble membrana 

permite procesos químicos, tal como la 

respiración celular y el ciclo de Krebs 

que transformar los nutrientes en 

energía química útil para la célula ( o el 

organismo)  

Las sustancias semilíquidas de las 

mitocondria, la matriz, contiene enzimas 

que participan en la transformación de la 

energía a partir de moléculas nutritivas, tal 

como: glucosa, lípidos y proteínas. Por ello 

es un orgánelo denominado “maquina de 

producción de energía” (Fig. 10. 1. 5) 
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Hay un número mayor  de mitocondrias en las células (en organismos pluricelular) que requiere gran 

cantidad de energía, como las del corazón y las espermatozoides (Fig. 10. 1. 4) 

   

 

 

 

 

 

 

 

RETICULO ENDOPLÁSMATICO 

 

Es un sistema de membranas, forma una gran red e sacos aplanados, túmulos y conductos (Fig. 10. 1. 

6). La cantidad de retículo endoplásmatico no es igual en toda las células, es  más abundante en las 

células de los órganos secretores, como el hígado y el páncreas 

 

 

 

 

Hay dos tipos de retículos endoplásmatico: 

 

Este organelo tiene su propio ADN (mitocondrial), y se reproduce por bipartición. 

El tamaño es variable 0.2 a 5 micras, al igual que su número en los seres vivos 

 

Fig. 10. 1. 5. PRODUCTORES ENERGÉTICOS INSUPERABLES. Comparando los corrientes de 

energía. Una  mitocondria es seis veces más eficaz que una locomotora. La mitad del alimento que la 

mitocondria asimila se convierte en energía útil; la locomotora transforma solamente el ocho por 

ciento. Los  ingenieros rara vez han podido igualar a la naturaleza con sus máquinas de vapor 

Es un sistema de membranas, forma una gran red e sacos aplanados, túmulos y 

conductos. Divido en rugoso (por la presencia de ribosomas) y liso  

Las sustancias semilíquidas de las mitocondria, la matriz, contiene enzimas que participan 

en la transformación de la energía a partir de moléculas nutritivas 
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▪ Retículo endoplásmatico rugoso (RER): formado por un conjunto de sacos membranosos 

aplanados, presentan ribosomas, sobre su superficie externa 

 

▪ Retículo endoplásmatico liso (REL). Tiene una estructura similar al RER, su apariencia es lisa por 

la ausencia de ribosomas. Participa en reacciones metabólicas relacionadas con la producción 

de lípidos. Otra de sus funciones es la detoxificación de drogas, tal como el alcohol (en el 

humano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBOSOMAS  

Fig. 10. 1. 6. Los ribosomas aparecen puntuando 

sobre el retículo endoplásmico se supone que se 

producen en la superficie  o en el interior  del núcleo, 

y son liberados al citoplasma para fabricar proteína. 

Su trabajo, junto con el RE, es en las células que 

sintetizan  proteína para exportar, pero en otras, los 

ribosomas flotan en el citoplasma 
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Estas unidades funcionan bajo la dirección de núcleo. Se encuentran en su mayoría sobre el retículo 

endoplásmico; su función principal es la síntesis de proteína. Cuanto mayor cantidad de proteínas 

elabore la una célula, mayor será el número de ribosomas que posea (Fig. 10 .1.  6) 

 

A veces operan aisladamente, tal como el de las bacterias. Están  formados por ácido ribonucleico 

(ARN), el cual se agrupa en dos unidades  

 

 

   

 

 

APARATO DE GOLGI O COMPLEJO DE GOLGI 

 

Es una estructura membranosa formada por una serie de sacos aplanados y apilados unos sobre otros 

(Fig. 9. 1. 7). En torno a ellos hay una serie de vesículas que transportan diversas sustancias al resto 

del citoplasma o al exterior de la célula  

 

 

 

 

Funciones:  

Los ribosomas están formados por dos unidades que contienen ARN,  y 

funcionan bajo la dirección de núcleo. Pueden encontrarse en bacterias, plantas 

y animales  

Fig. 10. 1. 7. Consiste en 

una pila de sacos planos, 

llenos de proteínas, cuyos 

bordes exteriores tienen 

unas perforaciones. Estos 

bordes se desprenden en 

forma de paquetes 

flotantes de proteínas  
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▪ Distribución de proteínas formadas por los ribosomas del RE hacia el resto de la célula y al 

exterior de ella 

▪ Agrega señales químicas (determinar lugar) a las proteínas sintetizadas en los ribosomas  

 

 

 

 

En células animales tienen funciones de secreción. Por ejemplo, las células de la glándula mamaria de 

los mamíferos cuentan con un aparato de Golgi, pues secreta la leche en el período de lactancia 

 

CLOROPLASTOS 

 

Los plástidos son exclusivos de las células vegetales. Existen tres tipos: 

 

▪ Cloroplastos: tienen un pigmento verde (clorofila), tiene la función de capturar la energía  de la 

luz de sol para realizar la fotosíntesis  

▪ Leucoplastos: almacenan almidón principalmente (incoloro) 

▪ Cromoplastos: tiene pigmentos y de ellos depende el color  de las flores y frutos   

  

Las moléculas de clorofila de los cloroplastos se encuentran ordenadas en sacos (2 a 8 micras) 

llamados tilacoides, se pueden encontrar en células procarióticas, al igual que las células eucarióticas 

(algas y vegetales).  

 

Cloroplastos en los vegetales,  Su estructura es una doble membrana; una interna y otra externa, y 

contiene una serie de discos apilados, grana, en donde las moléculas de clorofila están orientadas y 

regularmente espaciadas (Fig. 10. 1. 8) 

 

Las granas contiene carotenoides y fosfolipidos. En esta estructura absorbe  energía luminosa para 

trasformarla en energía química para servir en la síntesis química. Cada célula puede tener 20 a 100 

cloroplastos según la especie 

 

 

Aparato de Golgi, es una estructura membranosa formada por una serie de 

sacos aplanados y apilados unos sobre otros. Rodeado de vesículas  
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LISOSOMAS 

 

Son vesículas membranosas formadas por el aparato de Golgi; contienen enzimas digestivas o 

lisosomales, miden de 0.05 a 1.5 mm de diámetro (Fig. 10. 1. 7). La membrana lisosómica es 

resistente a las enzimas que contiene y protege de la autodestrucción a la célula 

 

La funciones de los lisosomas son: 

 

▪ Digestión de alimentos (macromoléculas) y otros materiales incorporados a la célula, para su 

obtención de energía  

 

Fig. 10. 1. 8. Vista simplificada de  los cloroplastos. Su estructura en los vegetales  es 

una doble membrana, una interna y otra externa, y contiene una serie de discos 

apilados, grana, en donde las moléculas de clorofila están orientadas y regularmente 

espaciadas  

Los plastidos son estructuras celulares exclusivas de las células vegetales, 

pueden dividirse: cromoplastos, leucoplastos y cloroplastos. Siendo estos 

últimos unos de los más importantes, por que participan en la fotosíntesis  
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▪ Digestión de restos membranales celulares mediante un proceso denominado autofagia. Esta 

función permite la renovación y el recambio de componentes celulares en células lesionadas o 

que envejecen; de esta manera, se despeja el área ocupada y una nueva célula puede 

remplazar a la deteriorada 

 

▪ Digestión material extracelular mediante la liberación de enzimas en el medio circundante; así 

ocurre la digestión de los alimentos en el tubo digestivo, la remodelación del hueso formado y 

la penetración del espermatozoide en la fecundación 

 

 

 

 

 

 
PEROXISOMAS 
 

Son organelos similares a los lisosomas, abundantes en células animales (principalmente en el riñón y 

el hígado), se forman en el retículo endoplásmico. En las células vegetales contienen algunas enzimas 

convierten grasas y aceites en carbohidratos 

 

 

 

 

 

FLAGELOS Y CILIOS 

 

 

 

La movilidad en microorganismos y en organismos 

pluricelulares, es ocasionalmente  por la presencia de 

flagelos y cilios. En células procarióticas y eucarióticas 

difieren en estructuras y función (Fig. 10. 1. 9) 

Los lisosomas son vesículas membranosas formadas por el aparato de Golgi. Tienen una 

función digestiva intra – extracelular, debido al contenido de enzimas 

Peroxisomas, son vesículas membranosas formadas en el retículo endoplásmatico, con 

una función de conversión de macromoléculas: grasas a carbohidratos  
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▪ Flagelos procarióticas: es una estructura compleja constituida por varias proteínas, la mayoría  

se encuentra ancladas  en la pared celular y la membrana. Su movimiento es de forma 

ondulante como un látigo    

 

▪ Flagelos eucarióticos: es una estructura filamentosa larga, formado por un solo tipo de proteína 

(microtúbulos). El deslizamiento es coordinado de varios microtúbulos presentes en cada flagelo 

 

 

Los cilios son similares a los flagelos en cuanto a su estructura, pero son más cortos y numerosos en 

células eucarióticas. El funcionamiento es un movimiento sincronizado (como un remo en un bote), 

mientras en células procarióticas (o microorganismos), los cilios aparecen en un grupo  

 

 

 

 

 

CENTRÍOLO (CENTROSOMA) 

 

Cada célula contiene un par, descansan con sus ejes perpendiculares entre sí.  Tienen formas de 

cilindros (0.3 a 0.5  µm, largo, y 0.2 µm de diámetro), compuesta por nueve tripleta de microtúbulos 

que rodean dos filamentos centrales (Fig. 10. 1. 13) 

 

 

 

 

Los flagelos y cilios permiten el movimiento de células procarióticas  

(microorganismos) y eucarióticas (pluricelulares). Estos pueden difieren en 

estructuras y función 

Fig. 10. 1. 13. Estructura del centríolos,  formada de cilindros (a), compuesta por 

nueves tripletas de microtúbulos que rodean dos filamentos centrales 
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Los centríolos lo tienen las células animales y los vegetales inferiores, pero estos no aparecen en 

células vegetales superiores. Participa en la formación del huso durante la división nuclear (división 

celular) 

 

 

 

 

 

VACUOLA 

 

Orgánulo membranoso esférico. Su tamaño es variable, su función es almacenar sustancias y separar 

de los materiales del citoplasma (Fig. 10. 1. 14) 

 

De acuerdo al almacenamiento de las sustancias se puede tener: Vacuolas alimenticias, vacuolas  

contráctiles,  vacuolas  autofágica,  vacuolas de desechos y vacuolas con cristales. Se encuentra solo 

en células animales y vegetales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEROXISOMAS 

Los centríolos son orgánulos pares con forma de cilindros, exclusivos de células 

animales y de células vegetales inferiores. Participan en la división celular 

Fig. 10. 1. 14. En células vegetales 

ocupa el 90% del volumen celular, 

participan en el almacenamiento de 

sustancias nutritivas (azúcares o/y 

ácidos orgánicos)    

Vacuola  

Vacuola, son orgánulos membranoso esférico, de tamaño variable con función 

de almacenar sustancias. Solo se encuentra en células vegetales y animales   
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Se forman en el retículo endoplasmático, su función es similar a los lisosomas. Se localiza en células 

vegetales y animales 

 

 En las células vegetales contienen algunas enzimas convierten grasas y aceites en carbohidratos. En 

las células animales contienen enzimas oxidativa intervienen en la producción y degradación sustancias 

orgánicas 

 

 

 

 

VESICULA 

 

Son pequeñas vacuola de origen variable como la vesícula de Golgi  o vesícula pinocitósica (Fig. 10. 1. 

7), en algunas vesículas pueden tener minerales (Fig. 10. 1. 15) o gas. Numerosos  organismos 

procarióticos flotan en los lagos y en el mar  

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Realice un cuadro comparativo de la célula animal y vegetal tomando en cuenta los orgánulos 

de este capitulo 

 

 

 

 

2. Ahora dibuje su célula animal y vegetal (siempre y cuando tenga contestada la primera 

pregunta) 

 

 

Peroxisomas, son de origen retículo endoplasmático, tiene fusión es variable, 

conversión  de moléculas orgánicas, producción y degradación   

Vesículas, son vacuolas pequeñas y se origina en el Aparato de Golgi y su función 

principal es almacenar sustancias  
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3. Realiza un cuadro sinóptico de los orgánulos celulares 

 

 

4. De las siguientes oraciones establece si es falsa (F) o  verdadera (v) 

 

▪ Cloroplastos tienen un pigmento verde llamado clorofila    (   ) 

▪ El núcleo  contiene a los cromatinas      (   )  

▪ El centríolo se encuentra en células animales    (   ) 

▪ El núcleo, complejo de golgi y retículo endoplasmatico  son orgánulos membranales 

          (   ) 

▪ Los cilios y flagelos su principal función es reconocer a otra célula (   ) 

▪ Las vacuolas, vesículas y peroxisomas son estrcuctura celulares de motilidad  

          (   ) 

▪ Las mitocondrias tienen su propio ADN     (   ) 

▪ Uno de los elementos del citoplasma son los microfilamentos  (   )  

▪ Los lisosomas con tienen enzimas      (   ) 

▪ El retículo endoplasmatico liso contiene  a los ribosomas   (   ) 

▪ Los ribosomas de células procarióticas (bacterias) se encuentra en el retículo 

endoplasmatico        (   ) 

 

 

CAPITULO 11 

 

11. 1.  METABOLISMO CELULAR 

 

 

 

 

Se puede decir:  

▪ Las moléculas que participan en estas reacciones se llaman metabolitos 

El metabolismo, es un conjunto de todas las transformaciones químicas y 

enérgicas que tienen en el interior de la célula 

 



                    
 

 

 61 

▪ Los metabolitos se  pueden sintetizar dentro del organismos, mientras otros deben ingerirse 

como alimentos  

▪ Las reacciones metabólicas ocurre generalmente por pasos, a lo que se conoce como vía 

metabólica 

▪ Las reacciones metabólicas son reguladas por catalizadores biológicos conocidos como 

enzimas 

 

Las dos etapas metabólicas son: anabolismo y catabolismo 

 

▪ Anabolismo, consiste en la producción de nuevas sustancias (sustancias complejas) a partir de 

otras (sustancias simples), existiendo previo  almacenamiento de energía en la célula. Por 

ejemplo en la elaboración de celulosa o del almidón  

 

▪ Catabolismo, consiste en la degradación de moléculas (complejas), liberan moléculas simples de 

las cuales se libera energía en forma de calor, o bien, en forma de energía química  

 

Los seres vivos dependen de las reacciones metabólicas (Fig. 12. 1) de sus células para formar  

macromoléculas,  pero principalmente de la liberación de energía de esta 

 

Sin embargo, las estructuras inertes o muertes no se metabolizan, por lo tanto, no generan energía, 

ejemplo: pelo, uñas (en mamíferos), conchas (en moluscos) y fibras lignificadas (en plantas). De 

acuerdo a la obtención de sus alimentos se clasifican en autótrofos y heterótrofos    

 

 

 

 

 

12. 2. FOTOSÍNTESIS 

 

La fotosíntesis es un proceso bioquímico, realizan las plantas verdes, mediante el cuál éstas captan la 

energía física (luz solar) y la transforman en energía química  

 

Las reacciones metabólicas necesitan de metabolitos, enzimas y de una vía 

metabólica para su funcionamiento.   
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Este proceso bioquímico se divide: 

▪ Fase luminosa  o reacciones fotoquímica: captan la energía lumínica  

▪ Fase oscura o reacciones  biosintéticas: transforman en energía química    

 

 

 

 

 

Fase luminosa o reacciones lumínicas 

  

 

 

Es un proceso bioquímico, donde las plantas verdes, captan la energía física (luz 

solar) y la transforman en energía química (alimento) 

 

 

Al incidir la luz sobre la hoja, parte de 

ésta es reflejada y parte atraviesa la membrana 

celular, el citoplasma y la membrana del 

cloroplasto, hasta llegar a la clorofila presente 

en éste. Se consume CO2 y H2O. La luz 

descomposición de la molécula de agua 

(hidrólisis) y se libera oxigeno (O2) 
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Durante esta reacción se produce energía química: trifosfato de adenosina (ATP) y transportador de 

energía  nicotinamida-adenín-dinucleótio-difosfato (NADPH2) 

 

 

 

 

 

Una de las moléculas más importantes de la fotosíntesis 

es la clorofila (pigmento verde) se encuentra ordenada 

unidades conocidas como tilacoide. Tienen forma 

elipsoidal  de 2 a 8  aproximadamente de largo  

 

 

La clorofila, es un pigmento verde que tiene función absorción de la energía 

lumínica para convertirla en energía química: ATP Y NAHPH2  utilizable para el 

organismo (planta) 
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Se puede resumir la fase luminosa de la siguiente manera: 

 

Luz  + Clorofila  + H2O   O2 + ATP + NADPH2 

 

 

 

 

Da  

El cloroplastos está rodeado de una 

doble membrana  que contiene una serie 

de “tilacoides o sacos apilados”, se le 

conoce como grana, en donde las 

moléculas de clorofila  están orientadas 

y espaciadas    

Unidad básica de la fotosíntesis es la clorofila, esta contenida en sacos 

llamados tilacoides, y se encuentran apilados, conocidos como grana  
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Fase oscura o reacciones biosintética  

 

 

 

 

 

 

 

 

La planta partiendo de 6 moléculas de dióxido de carbono (CO2)  y 6 agua (H2O), reordena los átomos 

y los enlaza nuevamente produciendo una molécula de glucosa (C6 H12O6), para ello requiere la energía 

luminosa. Además, libera 6 moléculas de oxígeno (O2)  

Estas reacciones ocurren 

dentro del estroma del 

cloroplastos, no requieren 

luz, sin embargo no significa 

que deban relazarse en la 

oscuridad. Puede ocurrir  

durante el día o la noche  

Las tilacoides contienen la 

clorofila y se encuentran 

formados  por carotenoides 

y fosfolipidos 

Los tilacoides son estructuras que absorbe energía luminosa para la síntesis 

química de glucosa y también grasa, aminoácidos y otros compuestos 
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Se puede resumir la fase oscura de la siguiente manera: 

 

6CO2 + 6H2O   C6 H12O6 +6O2 

 

 

Rendimiento de la fotosíntesis 

 

a) Ecuación general es  
 
 

6CO2 + 12H2O   C6 H12O6 +6O2 + 6 H2O + ATP 

 

 

b) La planta recibe una fracción de energía solar, mientras la otra parte se distribuye  

 

▪ Energía no utilizada: reflexión 20%, transfusión 10% 

▪ Energía indirectamente utilizada:  térmica 20%, y  de evaporación 49% 

▪ Energía  utilizada par la fotosíntesis 1% ( variar, de 0.4 a 1.8% según el vegetal) 

 

c) Según el modo de obtención de energía los organismos pueden ser 

 

▪ Autótrofo:  Son capaces de biosintetizar todo el material celular a partir del CO2 como única 

fuente de carbono, por lo tanto, pueden elaborar sus propios alimentos  

▪ Heterótrofo: Requiere compuestos orgánicos como fuente de carbono, por lo tanto, no pueden 

elaborar sus propios alimentos  

▪ Fototrofos: Utilizan luz como fuente de energía 

▪ Quimiotrofos: Utilizan productos químicos como fuente de energía 

 

 

 

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION 

Luz solar 

Clorofila  

Clorofila  

luz solar 
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1. Contesta las siguientes preguntas  

 

▪ ¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis? 
 

 
 
▪ ¿Cuáles son los reactivos de la fotosíntesis? 

 
 
 

 
▪ ¿Cuales son estructuras que permiten realizar la fotosíntesis? 

 
 
 

 
▪ ¿Qué seres vivos pueden realizar la fotosíntesis?  

 
 
 

 
▪ ¿Cuál es la relación que guardan entre sí la fotosíntesis y el metabolismo? 

 
 
 

 
▪ ¿Explica que es una vía metabólica? 
 

 
 

 
▪ ¿Qué es un organismo autótrofo y heterótrofo? 

 

 
 

 
▪ Da 3 ejemplos de organismos autótrofos y heterótrofos 
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CAPITULO 12 

 

12. 1.  DIVISIÓN CELULAR 

  

Una célula se reproducen por sí mimas por un proceso general llamado escisión, significa división.   

 

Tipos de escisión o división: 

 

▪ Escisión binaria, se dividen en dos células o células hijas 

▪ Escisión múltiple, es un proceso donde se producen varias células hijas de una sola, ejemplo en 

ciertos microorganismos 

 

 

 

 

MITOSIS  

 

 

 

 

 

En la mitosis están involucradas las estructuras dentro del citoplasma, así como las del núcleo. Debido 

a esto se usa para denominar ambos procesos división nuclear y división celular 

 

Aunque la mitosis es un proceso continuo, se divide en cinco fases: interfase, profase, metafase, 

anafase y telofase (Fig. 14. 1.)  

 

 

 

 

 

La división celular es una escisión binaria donde la duplicación de cromosomas  

y su DNA  

 

Es un proceso ordenado donde las estructuras dentro del citoplasma y el 

núcleo. Los cromosomas  y su DNA dan origen a dos células hijas con la misma 

cantidad de información al de la célula madre 

 

Mitosis, es un proceso continuo, que consta de cinco fases: interfase, profase, 

metafase, anafase y telofase  
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Etapas o fases de  la mitosis  

 

1. Interfase. Los cromosomas del núcleo se 

reproducen. Esta reproducción duplica la cantidad 

de DNA del núcleo. Los cromosomas no se separan 

inmediatamente después de la duplicación, 

permanecen poco tiempo unidos, se llaman 

cromátidas. En las células animales antes de la 

mitosis, es da la duplicación del centríolo 

 

 

 
2. Profase. Los cromosomas, son delgados y largos, se 

condensan en filamentos gruesos y cortos. Si los centríolos 

están presentes, empiezan a  emigrar a regiones opuestas de 

la célula,  es decir hacia los polos. En poco tiempo aparece una 

masa de delicados filamentos, irradiando desde los polos. Esta 

estructura mitótica tiene algunos filamentos que van 

alargándose desde cada polo. Los filamentos, se unen a los 

puntos más oscuros de cada cromosoma. El centrómero o 

cinetócoro, es la región aún enlazadas de cromatidas. Al 

ampliarse el huso mitótico y unirse al centrómero, la 

membrana nuclear el núcleo desaparecen 

 

3. Metafase. Los filamentos del huso mitótico unidos al 

centrómero empuja o jalan las cromatidas a la región media de 

la célula. Posteriormente los cromosomas se alinean e un 

plano, llamado ecuador, y las cromátidas se separan 

finalmente unas de otras 
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4. Anafase. Los filamentos del huso 

aparecen jalar a cada una de ellas hacia polos 

opuesto. Los cromosomas toman a menudo 

una forma exagerada de J o de V 

 

 

 

 

5. Telofase. Aparece un surco o canal en la membrana  

plasmática (en células animales)  o el desarrollo de una placa 

divisora (en células vegetales). Las placas y los surcos, 

continúan crecimiento hasta que las células se divide en dos 

células hijas. Los cromosomas se desarrolla y recobran su 

forma de hebras o fibras y reaparecen la  membrana nuclear y 

los nucleolos. Los imagines de células Hela en división celularn 

por 

 

 

 

 

Las células pueden reproducirse por: 

▪ División directa o amitosis; bipartición, gemación y esporulación (Fig. 14. 1. 1) 

▪ División indirecta o mitosis  

 

 

 

 

 

 

 

Existe dos tipos de divisiones: indirecta (o mitosis), y directa (o amitosis) 

 

 

Fig. 14. 1. Representación esquemática de la mitosis. Tomado de Célula,  
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LA MEIOSIS  

 

Proceso la división celular da origen a cuatro células hijas, que tienen la mitad del material genético de 

la célula progenitora, considerándose una división reductiva  

 

 

 

 

 

La meiosis constan de dos divisiones secuenciales: división meiótica I y división meiótica II cada una 

tiene las siguientes fases: Interfase, profase I, metafase I, anafase I, telofase I, posteriormente de la 

primera división, profase II, metafase II, anafase II, telofase II, tal como se explica en Fig. 14. 1. 2 

 

Antes de iniciar la meiosis, una célula diploide (2n) con dos juegos de cromosomas, duplica el ADN 

(4n) para obtener cuatro células haploides (n) con un solo de cromosomas, por consiguiente, es 

utilizada para formar células sexuales o gametos, por lo tanto ocurre en organismos sexuales   

 

En proceso de formación de los gametos conocido como gametogénesis. En la gametogénesis. Da 

como resultantes, en la gametogénesis femenina (ovogénesis) una célula, llamada óvulo, y tres 

polares. Mientras en la masculina (espermatogenesis), se producen espermátidas, cada una de las 

cuales madurara para formar un espermatozoide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División celular donde se forma los gametos o células sexuales se conoce como 

meiosis  

Meiosis, es una división celular de una células que da cuatro células hijas con 

la mitad de cromosomas (o haploide) y DNA dando cómo resultado con la 

reducción del material genético  
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Fig. 14. 1. 2. Proceso de meiosis y representación de la misma 
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UNIDAD III 

LA EXPLICACIÓN DE UNA CIENCIA 

 ____________________________________________________________________ 

 

CAPITULO 13   “ORIGEN DEL LA VIDA: UN DILEMA DEL PENSAMIENTO HUMANO” 

 

Todos los seres vivos somos un cúmulo de materia (inerte y orgánica) que permite formas muy 

sencillas pero a la vez complejas, su explicación resulta ser paradójica y en ocasiones contradictoria 

 

13. 1.  PRIMERAS TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE  LA VIDA 

 

 

 

 

En los egipcios se suponían que la vida se originaba a  partir de materia inerte mediante la intervención 

natural o divina.  

 

             

 

 

 

 

“El creacionismo, pensamiento religioso, suponían que la vida se originaba a  

partir de materia inerte mediante la intervención natural o divina “ 

 

Los pensadores de la antigua  Grecia concibieron un 

mito muy abstracto de la creación. Según una 

narración atribuida a Orfeo, los cielos y la Tierra 

surgieron del caos por acción del tiempo. El caos era 

una informe masa en desorden –la noche, la niebla y 

fuertes vendavales soplaba anárquicamente. El 

tiempo impuso un orden: la masa comenzó a girar, 

tomando la forma de un huevo de proporciones 

cósmicas. La masa se independizó y el universo fue 

creado 
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16. 2. TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA CON PENSAMIENTO CIENTIFICO 

TEORIA DE LA GENERACIÓN ESPONTANEA 

 

 

El Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés 

de Guatemala, Hun Nal Ye, baja al inframundo 

en busca de la montaña escondida de los 

mantenimientos, el lugar donde se guardaban 

las mazorcas amarillas y blancas del maíz. Un 

mito mesoamericano (mas tarde México) 

narran que los dioses del maíz, quienes al 

mismo tiempo crearon a los seres humanos y 

les dieron el alimento para sustentarlos 

 

DIOSES DEL MAIZ 

En la Biblia de los judeocristianos relata el 

origen de la Tierra, de la vida en ella y de la 

presencia del hombre. Respeto a esto se 

suponían los que vemos ahora eran los 

mismos que aparecieron sobre la faz de la 

Tierra, y fueron bautizados por Adán y 

rescatados en parejas por  Noé en su arca, 

para salvarlos del diluvio 

GENESIS 

Teoría de la generación espontánea. Explica los seres vivos se originan de 

materia no viviente, tal como el lodo 
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La teoría de  la generación espontánea ya mostraba carencias, pero todavía en la segunda mitad del 

XVIIs publicaban “recetas” para formar animales a partir de materia inanimada (Fig. 16. 2 .2) 

  

Ataques experimentales a la teoría de la generación espontánea iniciaron en el año 1668  

Carne en descomposición 

Francesco Redí, médico, en el año de 1668, diseño un experimento sencillo con carne (Fig. 15. 

2. 3)  en descomposición, para explicar el origen de la vida 

Fig. 16. 2. 2. Van Helmont explica el 

origen de la vida mediante la 

generación espontánea. Los ratones 

podrían ser creados si se dejaba 

ropa impregnada des sudor y granos 

de trigo en un recipiente, durante 3 

semanas (21 días) 

Durante la Edad Media fue un hecho común la 

mitología y la religión, hubo científicos, aportaron 

conocimientos importantes, no quedaron al 

margen de las supersticiones (Fig. 16. 2. 1) 

asociadas a esta teoría  

Fig. 16. 2. 1. La teoría de la generación espontánea 

fue una mezcla de literatura científica y ficticia. Por el 

ejemplo en un grabado  de madera del XVII s, se 

presenta que se suponía incubada estos animales.  

También hubo otros organismos  que se suponían 

los originaban lo leños podridos 

Receta de los ratones 
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Matraces con cuello de cisne 

Louis Pasteur preparó unos matraces con cuello de cisne, tal como se describe  

Redí concluyó que los gusanos eran larvas de moscas que procedían de los 

huevecillos depositados por las mismas en el trozo de carne 

Fig. 16. 2. 3. Redí, colocó  trozos de carne envueltos con muselina en recipientes (a), 

algunos de los cuales cubrió con gasa en tanto que dejo otros al descubierto (b). Al 

cabo de unos días, la carne colocada en los recipientes se agusanó (d), como era de 

esperarse, pero la carne envuelta y colocada en los recientes cubiertos, aunque 

también estaba putrefacta, no contenía gusanos, e incluso podría observarse (c) en la 

gasa los huevecillos que no habían podido atravesarla  

 

 

F. Redí se convencía en el cambio de pensamiento. Sin 

embargo en 1674, Antonio van Leeuwenhoek descubrió 

a los animaculos,  el de los microbios con al utilización 

de un microscopio simple. Este descubrimiento tardó en 

fructificar y continuó la controversia 
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a) Pasteur preparó unos matraces con cuello de cisne. Si la solución era hervida 

durantes varios minutos, permanecían estériles indefinidamente, inclusive si al 

extremo del tubo en S se le quitaba el tapón de algodón.  

b) Si se rompía el cuello en uno o dos días la vida abundaba en el matraz 

c) Las esporas y otras sustancias del aire aparentemente  entraban al exterior 

abierto del cuello del matraz y se detenían al llegar al punto más bajo de la curva 

del cuello; desde donde no pueden ascender a la curva, de ahí que no podían 

llegar a la solución hervida (al ser más pesados que el aire no pueden ser jalados  

por el tenue corriente de aire que entra al matraz).  

d) Al romper el tubo en S del cuello del matraz, las bacterias del aire caían 

directamente al medio de cultivo y se iniciaba al crecimiento, semejante a 

cuando se siembran directamente las bacterias 

 

 

 

 

 

16. 3. TEORIA DE EVOLUCIÓN  

Pasteur concluyo que los microbios proviene otros microbios, por lo tanto todos 

los eres proviene de la ya preexistentes,  poniendo el fin a la teoría de la 

generación espontánea. Entre sus aportaciones se encuentra la elaboración de 

la vacuna antirrábica y la pasteurización 

Pasteurización consiste en esterilizar líquidos, elevando brusca y repetidamente 

la temperatura a 60 C durante 30 minutos  

 

Fig. 16. 2. 5. Matraz cuello de cisne o “S” 
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Evolución no fue concepto dado por Charles Darwin en 1859. No fue el primero en explicar el 

mecanismo como los seres vivos evolucionan (Fig. 15. 2. 6). Algunas de estas teorías son: 

▪ Catastrofismo: Establece que el fuego o por inundaciones constantes hicieron perecer a los 

seres vivos, después emergieron nuevos organismos por la existencia de actos creacioncitas  

▪ Uniformismo. Explica que los procesos de erosión, sedimentación, invasión y levantamiento en 

el residuos fósiles en las capas geológicas superpuestas, permitieron la formación de la corteza 

terrestre 

▪ Transmisión hereditaria de caracteres adquiridos: suponía que los organismos luchaban en 

contra del ambiente. Si esto se adaptaban, se fijaban nuevos órganos, se propagaban, es decir, 

lo caracteres adquiridos se heredaban, y en caso contrario desaparecían (Ley de “uso y falta de 

uso”)  

Teoría de evolución (orgánica): Charles Darwin y Alfred Wallace 

La teoría de evolución sostiene que todas las especies que actualmente viven, se han originado por 

modificaciones (y multiplicaciones) de especies preexistentes 

 

 

Principios de la evolución moderna  

a) Existe una variable velocidad, es más rápida en uno momentos que en otros 

b) Intensidad variable, pueden ser mayor o menor según especies  

c) Aparición de nuevos organismos no es el resultado de organismos especializados o 

adelantadas 

d) La evolución no procede siempre de lo simple a lo complejo 

e) La evolución ocurre por poblaciones, no por individuos; por procesos de mutación, 

reproducción no  casual, selección natural y desplazamiento genético 

En 1859 Charles Darwin publicó El origen de las especies, donde un mecanismo: la selección natural 

sostiene que todas las especies que actualmente viven, se han originado por modificaciones (y 

multiplicaciones) de especies preexistentes 

Teoría de la evolución explica que las especies actuales, se originaron por 

constantes modificaciones (y reproducciones) de los organismos preexistentes  
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CONSIDERACIONES DE DARWIN  

• Las variaciones se producen al azar sin seguir una dirección predeterminada, solo serán 

heredables y persistirán aquellas que favorezcan a los seres vivos, eliminándose las no 

lo sean  

• La evolución no es el camino ala perfeccionamiento que lleva desde las formas más 

simples a una mayor complejidad 

• El cambio evolutivo, no siguen una dirección, se produce de forma gradual y lenta, una 

modificación conduce a otra y esta a su vez a la siguiente "Natura non facit saltum" (La 

naturaleza no da saltos) 

 El  Lamarckismo (propuesta por  Lamarck) consiste en que  la necesidad o el deseo de los seres vivos 

(de alcanzar  una jirafa las ramas más altas hacen que se desarrolle el cuello) sus órganos, 

característica que transmitirá a sus descendientes 
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UNIDAD V 

EL ORDEN DE UN MUNDO VIVO 

_______________________________________________________________________ 

 

CAPITULO 14 

 

14. 1. SISTEMAS DE CLASIFICACION 

 

La mayor parte de los sistemas de clasificación han sido estructurados por el hombre para 

ordenar, de manera adecuada, toda la información que se tiene sobre los serenes vivos. La Taxonomía 

es la disciplina en cargada de ordenar a los seres vivos   

 

 

 

 

La taxonomía está basada en las relaciones de la evolución. Aunque las bases teóricas de la 

clasificación han a cambiado siempre se ha pensado que los seres vivos mantienen similitudes y 

pueden tener semejanzas secundarias debido una evolución convergente 

 

Evolución convergente, significa que ciertos organismos remotamente relacionados empezaron a 

parecer más debido a la adaptación para utilizar un nicho similar 

 

 

 

 

La disciplina en cargada de ordenar a los organismos se conoce como 

Taxonomía 

 

La taxonomía está basada en las relaciones de la evolución convergente 

debido a la adaptación de los seres vivos para utilizar un nicho similar 
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Existen seres vivos casi idénticos en su aspecto exterior, pero de especies distintas por ejemplo; el 

caballo y el burro. En este caso necesitamos evidencias indirectas de las relaciones evolutivas derivadas 

de investigaciones a nivel molecular, es decir  moléculas, tal como proteínas  y los ácidos nucleicos  ( 

ADN y ARN) 

 

18. 2. CRITERIOS DE CLASIFICACIÒN 

 

En general, hay dos tipos de criterios  taxonómicas; los extrínsecos y los intrínsecos 

 

1. Criterios  extrínsecos,  son características externas de los organismos, como la forma, el 

tamaño, la textura, el calor y la apariencia  

 

Fig. El colibrí o chupamiento  y la 

maripousa chupadora se parecen 

por su forma de volar al 

alimentarse. Donde los organismos 

de diferente estructura evolucionan 

hacia características similares 

 

Fig. la comparación del esqueleto 

de la ballena y el gato. ¿Es  clara 

la razón por la que la ballena se 

parece más al gato que al pez?  
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Se basa: 

 

 

 

 

2. Criterios  intrínsecos,  son características internas de los organismos de los seres vivos, 

como la estructura celular de estos, el tipo e ADN que poseen, la composición y el 

funcionamiento de sus órganos corporales y la forma en que obtiene el alimento 

 

Se basa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 15 

- Observación de las personas  y la ayuda 

de instrumentos (tiene rigor científico) 

- Descripción de la estructura, morfología, 

funcionamiento y origen  de los seres 

vivos 

 

- Percepción de las personas 

(carece de rigor científico) 

- Descripción de la estructura y 

morfología de los seres vivos 

 

“La aplicación de los criterios extrínsecos da origen al sistema de 

clasificación, denominado sistema de clasificación artificiales” 

 

“La aplicación de los criterios intrínsecos reciben el nombre de  

sistema de clasificación natural o científico” 
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15. 1. NIVELES DE CLASIFICACION  

 

Kart von Linné o Carolas Linneo sueco naturalista propuso que todas las especies deberían ser 

agrupadas juntas en una categoría en su libro Sistema Naturae, 1735. El sistema propuesto por Linneo 

se baso en un organismo ideal (para comparar cada nuevo individuo) y fijo o inmutable  

 

Dos contribuciones importantes de Linneo: 

 

- Método de agrupación, conocido como categorías taxonómicas 

- Método de nombrar a las especies, conocido como sistema binominal 

  

CATEGORIAS TAXONOMICAS 

 

Este sistema de clasificación utiliza grupos o taxa donde todos los miembros estén relacionados entre si 

por un ancestro común.  

 

 

 

 

El nombre general que utiliza para una categoría es el Taxón (plural, taxa). La jerarquía de los taxa 

asignada es: phylum, clase, orden género, especie   

 

 

 

 

La categoría de menor nivel es la especie, representa la unidad de clasificación sobre la cual se 

construyen las demás categorías taxonómicas. Dos o más especies que muestra relaciones muy 

cercanas constituyen el segundo nivel taxonómico género. De manera secuencial se formo el tercer 

nivel es la familia, constituida por géneros. Las familias  se agrupan para formar un Orden. Varios 

órdenes relacionados dan lugar a una clase. Las clases que se asocian entre ellas forman una 

Especie, es el conjunto de organismos con características similares, capaces  

de reproducirse entre si y generar descendencia fértil 

Los grupos que revelan una relación entre los organismos se conocen como 

categorías taxonómicas 
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división, en el caso de los vegetales  y en los animales, un phylum.  Finalmente, un conjunto de 

divisiones o phyla se integra el mayor nivel de la clasificación biológica 

 

 

 

 

Sin embargo, a todo ser vivo puede requerir de categorías adicionales. Estas pueden establecerse ya 

sea inventando nuevas palabras (por ejemplo, cohorte, cama, división, tribu),  o añadiendo un prefijo 

tal como sub- (debajo, o debajo de), infla- (debajo o inferior, o super- (encima) a las categorías 

usuales 

 

Ha existido una gran cantidad de sistemas de clasificaciones a lo largo de los años, esto se debe al 

desconocimiento en el número exacto de especies actuales, así como las que se han extinguido 

  

15. 2. CINCO REINOS 

La clasificación propuesta por Whitaker (en 1969), agrupa los organismos según su de acuerdo a su 

tipo de alimentación (absorción, ingestión y asimilación) y de acuerdo a su organización interna  

(unicelular y pluricelular) dividiendo a los seres vivos en cinco reinos: Monera (Bacterias), Protista 

(Protozoos unicelulares), Plantae (Plantas), Fungi (Hongos) y Animalia (Animales) 

Los cinco reinos son los procariotas (Reino Monera), los eucariotas unicelulares (Reino Protista), y tres 

reinos de eucariontes multicelulares que se distinguen por su modo de nutrición – fotosintético, 

absorción e ingestión - 

• REINO MONERA 

Las móneras son: 

▪ Unicelulares, carecen de envoltura nuclear, cloroplastos y otros plástidos, mitocondrias y 

flagelos, pero a veces se presentan como filamentos (Fig. 19. 2) u otros cuerpos 

superficialmente multicelulares 

▪ Nutrición heterótrofa predominante; por absorción, pero algunos son autotróficos; fotosintéticos 

o quimiosintéticos 

Los niveles taxonómicos representados por la especie, género, familia orden, 

clase, división (en plantas) o phylum (en animales) y Reino 
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▪ Reproducción asexual; por fisión binaria o gemación, pero en algunos ocurren intercambios 

genéticos como resultado de conjugación, transformación, transducción e intercambio de 

plásmidos. 

▪ Inmóviles o se desplazan, por medio de flagelos bacterianos o por deslizamiento  

▪ Clasificación en Nyxomonera (Sin flagelos, motilidad <cuando existe> por deslizamiento ) y 

Mastigomonera (Móviles por flagelos simples <y formas relacionadas inmóviles>) 

División: 

Rama Nyxomonera 

▪ Filo Cyanophyta: Algas verde azules sin núcleos distintos ni cloroplastos; unicelulares o 

filamentosas deslizantes  

▪ Filo Myxobacteriae: Bacterias unicelulares o filamentosas deslizantes  

Rama Mastigomonera 

▪ Filo Schizophyta: Bacterias verdaderas 

▪ Filo Actinomycota: Bacterias ramificadas filamentosas formando una estructura micelial 

▪ Filo Spirochaetae: Espiroquetas que se mueven por torsión del filamento axial único 

 

• REINO PROTISTA 

Los organismos  

▪ Eucariota 

▪ Nutrición: fotosíntesis, la absorción y la ingestión, divididos en; 

o Autótrofos fotosintéticos unicelulares y pluricelulares (Algas) 

o Heterótrofos multinucleados o multicelulares (mohos)  

o Heterótrofos unicelulares o coloniales simples (protozoarios) 

▪ Reproducción asexual y sólo algunas formas tienen reproducción sexual  

▪ Inmovilidad o movilidad, por  medio flagelos o seudópodo 
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▪ Clasifican en las siguientes clases: Flagelados, rizópodos, radiolarios, acantarios, heliozoos, 

esporozoos y cilióforos 

 

 

 

 

 

Imagenes  de William L. Smallwood y Edna R. Green. Biología, pp. 261-262,  1995  
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• REINO FUNGI (HONGO) 

Son organismos: 

▪ Eucarióticos filamentosos o, en raras ocasiones, unicelulares 

▪ Heterótrofos saprobios o parásitos 

▪ Nutrición es por absorción 

▪ Utilizan en la medicina (Fig. 19. 2. 3)  y en la industria en la elaboración de alimentos, tal como: 

el pan, el yogurt, etc., pero principal se encuentra descomponiendo la materia orgánica (Fig.19. 

2. 4) 

▪ Divide en reino: Gymnonycota, Dimastigomycota y Eumycota  

▪ Reproducción sexual y asexual alternadamente (Fig. 19.  2. 1) 

Algunos aspectos generales de su clasificación: 

▪ Subreino Gymnomycota: Células separadas, agregados de células, y etapas de esporulación 

▪ Subreino Dinastigomycota: Tiene zoospora biflagelada y organización micelial simple, paredes 

de celulosa 

▪ Subreino Eumycota: organización principalmente micelial; zoosporas con un solo flagelo cuando 

existe; paredes de quitina (Fig. 19. 2. 2) 

 

 

 

• REINO PLANTAS 

Figura19. 2. 1. Etapas de desarrollo de una seta a partir de micelio. Aparece una masa compacta 

denominada “yema” que se transforma en el aparato reproductor, “hongo” propiamente dicho. Los basidios 

crecen sobre la superficie  de estas láminas  y producen basidioesporas, que se desprenden y, si 

encuentran ambiente favorable, originan nuevos micelios  
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Los organismos: 

▪ Eucariotas pluricelulares (Fig. 19. 2. 5) 

▪ Nutrición fotosintéticos adaptados primariamente a la vida terrestre, pero pueden ser acuáticos 

▪ Pigmento fotosintético es la clorofila a; la clorofila b y otros pigmentos 

▪ Paredes celulares contienen celulosa 

▪ Contienen con vasos especializados en el transporte de sustancias y otros que no los 

desarrollaron 

▪ Reproducción sexual: ciclos de generación haploides y diploides alternando 

 

 

 

Clasificación: 

Fig. 19. 2. 5. Diferentes formas y tamaños de  los vegetales. Modificación de Margarita 

Beltrán Martínez de castro. El mundo vivo 1. Fernández, pp. 111, 1993     
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• REINO ANIMALES (ANIMALIA)  



                    
 

 

 90 

Organismos son: 

▪ Eucarióticos pluricelulares; y sus celulas no poseen pared celular 

▪ Nutrición por ingestión 

▪ Móviles 

▪ Reorganización celular de los tejidos durante el curso del desarrollo embrionario 

▪ Reproducción sexual 

División es: 
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DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES DE GRUPOS ANIMALES 
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CLASIFICACIÓN DEL SUBFILO VERTABRATA 

 

Se divide en dos superclases: 
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ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACION 

 
 

1. De acuerdo a la imagen indica el grupo al que pertenecer 
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