
2ª PARTE

TEMA 1



4. Organización acelular

Un virus es un agente infeccioso que está en el límite de lo que 
consideramos un organismo vivo. Es una partícula mucho más pequeña 
que una célula bacteriana, y consiste en un pequeño genoma de ADN o 
ARN rodeado por una cubierta proteica. 



Los virus entran en las células 

huésped y secuestran las 

enzimas y los materiales de 

dichas células huésped para 

producir más copias de sí 

mismos. Los virus causan una 

amplia variedad de 

enfermedades en plantas y 

animales, incluido el SIDA, el 

sarampión, la viruela y la 

poliomielitis.



INVESTIGA: 
¿Cómo entran los virus dentro de las células?

Explica por qué no se consideran seres vivos



Ciclo de un bacteriófago





5. Organización celular



LA CÉLULA PROCARIOTA





¿Cuáles son las diferencias 

entre células procariotas y 

células eucariotas?

INVESTIGA: en qué consiste la 

tinción de GRAM 



LA CÉLULA EUCARIOTA



La Membrana Plasmática

Está formada por:

– Una bicapa de fosfolípidos

– Proteínas
• Integrales  Están embebidas en la bicapa.

• Periféricas  Se apoyan en alguna de las 2 capas de 
fosfolípidos.

– Cadena de polisacáridos proyectados hacia el 
exterior celular.  Glucocálix (Los polisacáridos se pueden 

unir a los fosfolípidos o a las proteínas).

– Colesterol (regula su fluidez)





Es el medio acuosos que baña los orgánulos y el núcleo y en el se 

desarrolla gran pare del metabolismo



Citoesqueleto



• Microfilamentos de actina – miosina. Ej: Participan en la contracción muscular, 
movimientos celulares, fagocitosis…

• Filamentos intermedios. Presentes en células sometidas a esfuerzos mecánicos. 

• Microtúbulos. Son lábiles (= se organizan – desorganizan constantemente). Desempeñan 
un papel fundamental en el movimiento de cromosomas durante la mitosis. (Transporte 
intracelular).



Centriolos. Estructuras cilíndricas formadas por 
microtúbulos. En los animales se ubican por parejas en 
el centrosoma.

Su función es organizar microtúbulos.

Centriolos- Centrosoma



• Son estructuras que se proyectan hacia el exterior y están rodeadas por membranas 

plasmáticas. 

• Función: Desplazamiento de la célula o de sustancias que fluyen por la superficie.

• Cilios: Cortos y numerosos.

• Flagelos: Largos y suelen ser únicos.

Centriolo (base) + microtúbulo

Cilios y Flagelos



Ribosomas

Están compuestos de ARN y 
proteínas. Se distinguen dos 

partes: subunidad pequeña y 

subunidad grande.

Función : síntesis de proteínas

Los ribosomas se pueden 

encontrar libres en e citoplasma o 

unidos a las membranas del RER y 

del núcleo También los 

encontramos en el interior de 

mitocondrias y cloroplastos



Sistemas internos de membranas



Retículo Endoplasmático

RUGOSO (RER)

• Son sacos de membrana 

interconectados entre sí y 

tapizados por ribosomas.

• Función: síntesis de 

proteínas.

LISO (REL)

• Son tubos membranosos 

que carecen de ribosomas.

• Su función principal es la 

síntesis de lípidos.



RE (visto con M.E.)



Constituido por un conjunto de sacos situados de 

forma paralela y vesículas que se desprenden de 

ellos.

Funciones: 

– Síntesis, distribución y secreción de 

biomoléculas.

– Fabricar glúcidos.

– Formación de lisosomas

Aparato de Golgi





• Son vesículas que contienen enzimas que 
funcionan a pH ácido.

• Función: Digestión intracelular de partículas
propias o que la célula ha captado del 
exterior.

Lisosoma



http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfer

a/web/alumno/2bachillerato/La_celula/contenid

os11.htm



• Son orgánulos de doble membrana. 

• Función: Respiración celular  síntesis de ATP.

– Entre la membrana externa e interna, hay un espacio 
intermembranoso. 

– La membrana mitocondrial interna, presenta unos pliegues 
hacia el interior (crestas mitocondriales).

– El interior de la mitocondria está relleno por una matriz 
mitocondrial contiene: ribosomas, enzimas, gránulos de 
Ca++ y su propio ADN circular.

Curiosidad: El ADN mitocondrial sólo se hereda 

por vía materna.

Mitocondria



MITOCONDRIAS



MITOCONDRIAS



La célula vegetal

• Pared celular

• Cloroplatos

• Vacuolas



Pared celular Funciones: 

• Soporte mecánico

• Protección frente a la ósmosis

• Protección frente a insectos y 

microrganismos

• Orienta el crecimiento



- Son orgánulos donde se lleva a cabo la fotosíntesis.

- Poseen una doble membrana.

- Tiene unas láminas membranosas internas llamadas lamelas.

- Sobre las lamelas se apoyan los tilacoides (discos apilados formando grana). 

- En los tilacoides están la clorofila y las proteínas necesarias para realizar la fotosíntesis.

El contenido interno del cloroplasto se llama 

estroma. Contiene:

- ADN del cloroplasto.

- Enzimas metabólicas.

- Ribosomas

Cloroplastos





Vacuolas









El Núcleo Celular



Almacena la información genética y controla la 
replicación del ADN.

La membrana nuclear es doble. (Existe un espacio 

intermembranoso).

La membrana nuclear presenta poros nucleares, 
que regulan el intercambio de moléculas entre el 
núcleo y el citoplasma.

La membrana nuclear externa se continúa con la 
del RER.





CROMATINA = ADN + Histonas

Histonas: Son proteínas que 

contribuyen al empaquetamiento 

del ADN.

• Eucromatina: Poco empaquetada 

 ADN está activo y  transcribe 

genes.

• Heterocromatina: Muy 

empaquetada e inactiva.



NUCLEOLO    Región del núcleo que contiene el ADN a partir del cual se 

va a transcribir el ARNr y proteínas.

• Su función es la de construir ribosomas.

CROMOSOMA = Esqueleto proteico + lazos de cromatina que se 

compactan a su alrededor.






