
«Puesto que una de las incógnitas 
más bellas y nobles de la Naturaleza 
consiste en si existe un solo mundo 

o muchos, interrogante que el ser 
humano ansía esclarecer, parece 

deseable que indaguemos en esta 
cuestión».

Alberto Magno (1193-1280).

¿QUÉ SABES DE…?
1.  Cita tres circunstancias propias de la Tierra que, 

según tu criterio, hayan permitido el desarrollo 
de la vida.

2.  Para considerar cualquier estructura como un ser 
vivo es necesario que sea capaz de realizar tres 
funciones, ¿sabes cuáles son?

3.  Imagina que eres un profesor y quieres dibujar 
una célula para explicar sus partes, ¿cómo sería 
ese dibujo?

4.  Si quisieras transmitir a tus alumnos la forma de 
las células, ¿qué objeto usarías como ejemplo?

 a) Una moneda. 
 b) Un globo lleno de agua. 
 c) Una bola de billar. 
 ¿Por qué? 
5.  Di si estas frases son verdaderas o falsas:
 a)  La abundancia del carbono en sus moléculas 

es lo que más distingue a los seres vivos de los 
no vivos.

 b)  Todos los seres vivos están compuestos de 
numerosas células, son pluricelulares.

 c)  Las plantas realizan la fotosíntesis para obtener 
dióxido de carbono.

 d)  Los gametos intervienen en la reproducción 
sexual.

 e) La vida se originó en un medio acuático.

APRENDERÁS A…
—  Conocer las circunstancias que han posibilitado 

el desarrollo de los seres vivos en la Tierra.

—  Distinguir entre la composición de la materia 
inerte y la de la materia viva.

—  Comprender que la célula es la estructura mínima 
capaz de desempeñar las funciones vitales.

—  Conocer las funciones desempeñadas por los 
seres vivos.

—  Manejar el microscopio óptico.



¿Existirá vida en alguno de los planetas que 
giran alrededor de los millones de estrellas del 
Universo?
El ser humano siempre ha imaginado la 
existencia de seres extraterrestres inteligentes, 
con formas parecidas a la suya. Aunque se han 
instalado enormes antenas para enviar y recibir 
señales de otros lugares del espacio, hasta ahora 
nadie ha contestado.
¿Qué condiciones se han dado en la Tierra para 
el desarrollo de vida? ¿De dónde han surgido las 
moléculas que constituyen los seres vivos? ¿Qué 
necesita un ser vivo para funcionar?
Estos interrogantes, y muchos más, son propios 
de la única (o tal vez no) especie capaz de pensar 
sobre sí misma y su destino. Como integrante de 
la especie humana, ¡anímate a buscar respuestas!

¿De dónde surge la vida?

Coge tres bolsas de plástico para alimentos y tres re-
banadas de pan de molde. Humedece con agua una 
de las rebanadas e introdúcela en una de las bolsas. 
Una vez cerrada ponla en el interior del armario del 

aula. Haz lo mismo con la segunda rebanada, pero sin 
añadirle agua. La tercera rebanada, seca y en el interior 

de su bolsa, ponla en un lugar de la clase donde reciba di-
rectamente los rayos de sol. Mantén las bolsas en sus lugares 
durante tres o cuatro días.

—  Observa diariamente las bolsas y anota los cambios apre-
ciados.

—  Cuando concluya la experiencia, contesta las siguientes 
preguntas:

 • ¿Qué se ha desarrollado sobre el pan?
 •  ¿Cómo explicas la aparición de ese microorganismo 

sobre un alimento encerrado en una bolsa?
 •  ¿Qué condiciones han resultado más favorables para 

ese desarrollo?

LOS SERES VIVOS

7
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7 ¿POR QUÉ EXISTE VIDA EN LA TIERRA?
La vida no ha existido siempre en nuestro planeta. La Tierra se formó hace unos 
cuatro mil seiscientos millones de años, mientras que los primeros seres vivos apa-
recieron unos mil millones de años después.

La aparición de seres vivos en la Tierra exigió las siguientes condiciones:

•  Un medio líquido en el que se produjeran las reacciones químicas.
•  Determinados elementos químicos, capaces de unirse entre sí para formar com-

plejas moléculas orgánicas.
•  Una fuente de energía que activase las reacciones.
•  Una temperatura adecuada, que depende de la distancia al Sol.

Actividad resuelta

¿Cómo se dieron en la Tierra las condiciones para el desarrollo de 
la vida?

La mayoría de los seres vivos necesitan oxígeno, agua líquida y ener-
gía para vivir. Sabemos que cuando se formó la Tierra no había oxíge-
no en la atmósfera, ni tampoco agua líquida en la superficie terrestre, 
solamente había vapor de agua sobre ella. ¿Qué pasó entonces para 
que apareciera la vida?

El vapor de agua tuvo que condensarse y pasar del estado de vapor al 
estado líquido. El oxígeno fue liberado a la atmósfera por los primeros 
seres vivos fotosintéticos. La energía necesaria  procedía del Sol.
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La atmósfera protectora 

La atmósfera primitiva carecía de 
oxígeno. Tras la aparición en el 
agua de los primeros organismos 
fotosintéticos, la concentración 
de oxígeno atmosférico aumen-
tó. Con el oxígeno apareció el 
ozono que, al absorber la dañi-
na radiación ultravioleta del Sol, 
permitió el desarrollo de la vida 
sobre la superficie de la Tierra. 

Sabías que...*

Fig. 7.2 Las condiciones del 
río Tinto pueden ser 

similares a las de Marte.

¿Hay alguien ahí?

SETI@home es un salvapantallas 
gratuito que instalado en tu PC 
analiza señales del espacio para 
detectar indicios de inteligencia 
extraterrestre.
¡Descárgalo y conviértete en in-
vestigador espacial!

En la Tierra se dieron las condiciones para la vida.Fig. 7.1

¿PUEDE HABER VIDA EN OTROS 
LUGARES DEL UNIVERSO?

El Universo contiene millones de galaxias y 
cada una de éstas, millones de estrellas. Alre-
dedor de algunas estrellas orbitan planetas. 
Conocemos más de cien planetas extrasolares, 
pero están demasiado lejos para estudiarlos. 
Por eso, los esfuerzos se han concentrado en 
el análisis de los planetas del Sistema Solar. De-
bemos descartar aquellos planetas cuyas pro-
piedades sean incompatibles con la vida, tal y 
como aparece sobre la Tierra, como la inexis-
tencia de atmósfera, la ausencia de un medio 
líquido y su excesiva proximidad al Sol.

¿QUÉ VIDA BUSCAMOS?

Los proyectos actuales de la NASA tratan de averiguar si en determinados planetas 
se dieron las condiciones necesarias para el desarrollo de algún ser vivo.

Los esfuerzos de la investigación espacial actual se centran en el estudio de Marte, 
Titán (satélite de Saturno) y Europa (satélite de Júpiter) donde se busca un medio 

líquido y moléculas orgánicas sencillas que permitan algún tipo de vida. 

El hallazgo de microorganismos que viven en condiciones extremas en la Tierra esti-
mula su búsqueda en planetas cercanos. Bacterias que soportan 40 ºC bajo cero en 
Alaska, o que sobreviven bajo cuatrocientos metros de sedimentos marinos, o que 
obtienen su energía a partir del hierro de las aguas del río Tinto en Huelva, pueden 
ser ejemplos del tipo de vida que se está buscando en el espacio exterior. 
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Fig. 7.3 Zonas y límites de la biosfera.

¿DÓNDE ENCONTRAMOS VIDA?
Se llama biosfera al conjunto de zonas de la Tierra donde se encuentran seres vivos. 

La biosfera abarca tres tipos de medios: aéreo, líquido y terrestre.

•  Medio aéreo. Comprende el nivel inferior de la atmósfera, la troposfera, donde 
desenvuelven su actividad los organismos voladores.

•  Medio líquido. Incluye la hidrosfera, la parte líquida del planeta. Se reparte en 
tres grupos: las aguas continentales, como los lagos, los ríos, los torrentes y los 
pantanos, las aguas subterráneas y las aguas marinas, que se subdividen en 
las siguientes regiones:

 —  Zona litoral. Es el área costera sujeta a la influencia de las mareas.
 —  Zona nerítica. Es la masa de agua que cubre la plataforma continental.
 —  Zona pelágica. Es el área de mar abierto con una profundidad hasta 200 

metros.
 —  Zona batial. Se localiza por debajo de la zona pelágica hasta los 2 000 metros.
 —  Zona abisal. Son los fondos oceánicos a partir de los 2 000 metros.

•  Medio terrestre. Está compuesto por la litosfera, la parte superficial sólida de la 
Tierra. Hay seres vivos desde la superficie hasta varios kilómetros de profundidad, 
donde pueden vivir algunos tipos de bacterias.
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 1  La vida en la Tierra se originó en el agua. ¿Cómo 
apareció el agua en la superficie terrestre?

 2  ¿Por qué crees que la NASA está tan interesada 

en encontrar organismos que vivan en condiciones 
extremas en distintos lugares de la Tierra?

 3  ¿Sobre qué tipos de medios puede desarrollarse 
vida? ¿Cuáles son?

Actividades

¿Extremófilos?

Los extremófilos son los orga-
nismos que viven en lugares con 
condiciones físicas extremas. La 
bacteria Metanococcus jannas-
chii vive 3 kilómetros bajo tierra 
a una temperatura de 85 ºC, sin 
utilizar oxígeno y nutriéndose 
de metano. Tiene 1 738 genes, 
de los cuales  más de la mitad 
son nuevos para la ciencia. Un 
ser humano tiene entre 20 000 
y 30 000 genes.

Sabías que... *
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Bosques: desde 0 hasta 
3 000 - 3 500. Por encima 
de ésta altitud
no hay árboles.

Límite del vuelo
de las aves: alrededor de
10 000 m.

Límite de vida
en las montañas
de regiones templadas y frías:
aproximadamente 4 000 m.

Máxima concentración
de seres vivos: entre 3 000 m
de altitud y 2 000 bajo el
nivel del mar.

Fosas oceánicas: límite inferior
de la vida, a unos 10 000 m.

CD

En el CD del alumno podrás 
encontrar una actividad 
interactiva sobre por qué hay 
vida en la tierra.
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7 ESTAMOS HECHOS  
DE ELEMENTOS QUÍMICOS
Los seres vivos están constituidos por elementos químicos. Pero, ¿de dónde proceden 
esos elementos?

•  El Universo contiene hidrógeno (75 %) y helio (23 %). El resto de los elementos, 
como carbono, oxígeno, hierro, etcétera, se formaron a partir de ellos mediante 
reacciones que ocurrieron en el interior de las estrellas.

•  Una vez formados en el Universo, los elementos químicos se concentraron en 
grandes cantidades y dieron lugar a los minerales y las rocas, a partir de los cuales 
surgieron los planetas.

•  Sobre la superficie de la Tierra, algunos elementos se combinaron entre sí y dieron 
lugar a las moléculas que constituyeron los seres vivos.

LOS BIOELEMENTOS

De todos los elementos químicos que forman la corteza terrestre, tan sólo veinticinco 
son componentes esenciales de todos los seres vivos. Existen otros que forman parte 
de algunos organismos, pero que no se encuentran en todos ellos. 

Bioelementos son aquellos elementos químicos que aparecen en la 
composición de los seres vivos. 

Según su abundancia en los seres vivos,  los bioelementos se pueden clasificar en 
primarios y secundarios.

•  Primarios. Se encuentran en todos los seres vivos y forman sus moléculas prin-
cipales. Son los más abundantes, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, 
el nitrógeno, el azufre y el fósforo.

•  Secundarios. Aparecen en menor cantidad. Algunos son indispensables, como 
el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio, el cloro o el hierro, y otros sólo 
aparecen en algunos organismos, como el bromo, el cinc y el plomo.

33
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Fig. 7.4 Los elementos 

químicos se formaron 
en las estrellas.

Materia orgánica  
y materia inorgánica
Antiguamente se denominaba 
materia orgánica a la que te-
nían los seres vivos. Hoy día la 
química orgánica (o química 
del carbono) estudia los com-
puestos más complejos formados 
por el carbono, mientras que la 
química inorgánica incluye 
los compuestos de carbono más 
sencillos, como el dióxido de 
carbono o los carbonatos, y el 
resto de los elementos químicos  
y  sus combinaciones. 

Sabías que...*

Actividad resuelta

La importancia del carbono

Los seres vivos, a diferencia de los inertes, contienen muchas moléculas orgánicas 
en las que el carbono es el elemento fundamental.

Aunque el silicio es más abundante que el carbono en la corteza terrestre, las pro-
piedades de éste último resultaron más idóneas para constituir la materia viva. El 
carbono forma enlaces consigo mismo y con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, 
y origina la mayoría de las moléculas orgánicas de los seres vivos.

A1A1

Cadena de carbonos 
típica de las 

biomoléculas orgánicas.

Fig. 7.5

Los huesos de los vertebrados contienen cal-
cio y los glóbulos rojos de la sangre contienen 
hierro. ¿Crees que esos elementos son los mis-
mos que poseen la calcita (mineral con calcio) 
y una pata de hierro de un pupitre?

Los elementos químicos constituyen la materia 
que forma todo el Universo. Aparecen tanto en 
los minerales y las rocas como en los seres vivos, 

y no existe diferencia alguna entre ellos. El calcio 
de la calcita y el hierro de la pata son los mis-
mos que los de los huesos y la sangre. De hecho, 
los seres vivos intercambian elementos químicos 
con el medio donde viven. Las plantas absorben 
del suelo elementos procedentes de la descom-
posición de las rocas; esos elementos pasarán a 
nuestro cuerpo al comer la planta y regresarán al 
suelo tras nuestra muerte.
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LAS BIOMOLÉCULAS

Las biomoléculas son el resultado de la unión entre distintos bioelementos. 
Son las moléculas que constituyen los seres vivos. 

Los elementos químicos se combinan entre sí para formar moléculas. En algunos 
casos, esa combinación origina cuerpos inanimados, como los minerales y las rocas; 
en otros, el resultado son las moléculas de la vida. Al analizar la materia viva nos 
encontramos con dos tipos de biomoléculas: inorgánicas y orgánicas.

•  Biomoléculas inorgánicas. Son muy numerosas y se pueden clasificar en tres 
grupos: agua, sales minerales y gases respiratorios.

 —  El agua es la molécula más abundante en los seres vivos. Es el medio donde 
se producen las reacciones químicas de todas las células.

 —  Las sales minerales incluyen los componentes minerales de los huesos, los 
caparazones, las conchas, y los iones y moléculas disueltas en los líquidos 
internos, como la sangre, la savia o el contenido celular.

 —  Los gases respiratorios, como el oxígeno y el dióxido de carbono, se inter-
cambian con el medio durante la respiración.

•  Biomoléculas orgánicas. También son muy numerosas y se clasifican en cuatro 
grupos: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

 —  Glúcidos. También llamados hidratos de carbono. Los hay simples, como los 
azúcares, entre los que están la glucosa (el principal combustible de nuestras cé-
lulas) o la sacarosa (el azúcar de mesa), y complejos, como el almidón (elaborado 
por las plantas) o la celulosa (constituyente de la fibra vegetal).

—  Lípidos. Entre ellos destacan las grasas, que 
nos aportan energía y nos protegen del frío, 
y los lípidos que componen las membranas 
celulares, entre los que figura el colesterol.

—  Proteínas. Existen muchos tipos diferen-
tes. La mayoría desempeña una función 
estructural, es decir, son elementos de 
construcción de las células. Hay proteínas 
de membrana, otras son contráctiles (en 
los músculos), algunas son de transporte 
(en la sangre), otras son defensivas (como 
los anticuerpos). También son proteínas las 

  enzimas, unas moléculas que son indispensables para que se produzcan todas 
las reacciones que ocurren en las células.

 —  Ácidos nucleicos. De los que existen dos tipos: el ADN, ácido desoxirribo-
nucleico, con el que están construidos los genes (unidad de información res-
ponsable de una determinada característica del individuo) y el ARN, ácido 
ribonucleico, necesario para que los genes funcionen. 
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 4  Los siguientes porcentajes expresan la composición 
media de nuestro cuerpo. 

Composición Porcentaje

Agua 65 %

Proteínas 18 %

Lípidos 10 %

Glúcidos  5 %

Minerales  1 %

Otros  1 %

 5  Siendo el silicio el elemento químico más abun-
dante en las rocas de la corteza terrestre, ¿por qué es 
el carbono el más abundante en la materia viva?

 6  ¿Qué significa para una molécula ser denominada 
como biomolécula?

 7  Indica la función que realizan las siguientes sus-
tancias: actina (proteína muscular), sacarosa (azúcar de 
mesa), hemoglobina (proteína de la sangre), anticuer-
pos (proteínas sanguíneas), grasa de la piel, carbonato 
cálcico (sal mineral sólida).

Actividades

Fig. 7.7 Las grasas protegen 
del frío.

¿Quién es quién?

No todas las moléculas orgáni-
cas son biomoléculas ni todas las 
biomoléculas son orgánicas. Los 
plásticos, el petróleo o el butano 
son moléculas orgánicas pero 
no son biomoléculas. El agua 
y las sales minerales son molé-
culas inorgánicas, pero cuando 
aparecen  en los seres vivos son 
biomoléculas.

Sabías que... *

Fig. 7.6Los glúcidos aportan energía.

Calcula la tuya a partir de 
tu peso.

Fig. 7.8Los músculos están formados  
por proteínas.
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7
La generación espontánea

La teoría de la generación es-
pontánea defendía la aparición 
de seres vivos a partir de la 
materia inerte. Ya Aristóteles 
proponía que los peces, los 
ratones y los insectos prove-
nían de un material creador 
adecuado, derivado del 
lodo. Van Helmont, en 
el siglo XVII, afirmaba 
que al comprimir una 
camisa de mujer, un 
poco sucia, en un jarrón con 
trigo, se obtendrían ratones.

Sabías que...*

Fig. 7.9 Los defensores de la generación 
espontánea sostenían que la vida 
prodría surgir de algo no vivo.

Fig. 7.12 Las células contienen el número 
mínimo de componentes para 
vivir.

Fig. 7.11 Las plantas y los animales son seres 
pluricelulares.

Fig. 7.10 Los protozoos son 
organismos unicelulares.

¿CUÁNTAS PIEZAS NECESITA UNA CÉLULA PARA FUNCIONAR?

Una célula consta de una membrana que separa su contenido del 
exterior, de un citoplasma o zona interna ocupada por el medio líquido 

celular o citosol y de material genético.

Según el número y la organización de componentes celulares se distinguen 
dos tipos de células: procariotas y eucariotas.

•  Células procariotas. Fueron las primeras en aparecer sobre la Tierra. Son las 
células con la organización estructural más simple. Carecen de núcleo, de modo 
que su material genético está disperso por el citoplasma, y tienen muy pocos 
componentes u orgánulos citoplasmáticos. A este grupo pertenecen las bacterias.

•  Células eucariotas. Tienen una organización más compleja que las proca-
riotas. Poseen un núcleo diferenciado, rodeado de una membrana nuclear y 
muchos orgánulos citoplasmáticos. Pertenecen a este grupo las células ani-
males y las células vegetales.
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LA CÉLULA ES LA UNIDAD 
DE LOS SERES VIVOS
A lo largo del siglo XIX diversos científicos fueron aportando pruebas que completaron 
la llamada teoría celular, cuyos enunciados fundamentales son:

•  Todos los organismos están constituidos por células, es decir, la célula es la unidad 
morfológica de los seres vivos.

•  En el interior de la célula ocurren todas las reacciones necesarias para mantenerla 
viva, o lo que es lo mismo, la célula es la unidad fisiológica de los organismos.

•  Toda célula procede de otra célula, es decir, las células sólo pueden aparecer a 
partir de otras ya existentes.

¿UNA O MUCHAS CÉLULAS?

Según el número de células, los organismos se clasifican en: unicelulares y pluri-
celulares.

•  Unicelulares. Constan de una sola célula que se encarga de realizar las tres fun-
ciones vitales. Entre ellos se encuentran las bacterias, los protozoos, las algas 
unicelulares y ciertos hongos.

•  Pluricelulares. Son seres constituidos por muchas células que actúan de forma 
coordinada. Para poder efectuar sus funciones, las células se especializan y, en 
la mayoría de los organismos, se agrupan sucesivamente en tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas. Son pluricelulares los hongos, algunas algas, los animales 
y las plantas.

44
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ESTRUCTURA DE LA CÉLULA PROCARIOTACC

8 Las bacterias son células procariotas cuya única 
y pequeña molécula de ADN se encuentra disper-
sa en el citoplasma, puesto que carecen de núcleo. 
Apenas cuentan con orgánulos celulares y algunas 
poseen largos flagelos que les permiten moverse. 
Son los organismos vivos que más tiempo llevan 
viviendo sobre la Tierra, donde se han adaptado a 
todo tipo de ambientes y desarrollado resistencia a 
los diferentes medicamentos diseñados para com-
batirlas. Se dividen asexualmente por bipartición, y 
la rapidez con que lo hacen, permite a los científicos 
emplearlas para producir sustancias útiles para la 
humanidad.

Intenta averiguar, como en el ejemplo, a qué propie-
dades verdaderas de las bacterias se refieren las com-
paraciones del texto que aparecen en cursiva.

«Me comería menos el coco porque tengo mil veces 
menos ADN que tú». Se refiere a que si nuestro ADN 
posee tres mil millones de pares de moléculas, el de 
las bacterias tiene tres millones de pares, que son mil 
veces menos.

Si yo fuera bacteria: 

—  Llevaría un motor incorporado que impulsa una 
larga cola con la que alcanzo una velocidad punta 
superior a los 50 km/h.

—  Sólo tendría madre, a la que nunca llegaré a conocer, 
porque para que nazcamos mi hermana gemela y yo, 
ella se estira y se parte por la mitad  hasta desaparecer.

—  Viviría a tope, aprendería rápido porque sólo dis-
pongo de 20 minutos para verlo todo.

—  Tendría parientes en los rincones más inaccesibles 
del planeta y quizás más lejos, ya que están buscan-
do más como yo por el resto del Sistema Solar.

—  Viviría a menudo dentro de otros organismos, y al 
ser humano, por ejemplo, le incomoda mucho que 
nos resistamos a sus medicinas.

—  Para vengarse, los científicos nos emplean como escla-
vas para que les fabriquemos sustancias de su interés.
A unas primas mías las han modificado para que co-
man el petróleo que ellos van derramando por ahí.

—  Estaría tranquila ya que, a pesar de sus inventos, 
nuestros 3500 millones de años de vida demuestran 
que sabemos hacer frente a muchas calamidades.

Actividades

La célula procariota.Fig. 7.13

Pared celular. Capa externa rígida 
que proporciona forma y resistencia.

Membrana. Envuelve el citoplasma.

Citoplasma. Medio interno.

Nucleoide. Región ocupada por el material genético (ADN).

Ribosomas. Fabrican proteínas.

Inclusiones. Acumulaciones de sustancias de reserva.

Mesosomas. Pliegues de la 
membrana donde se efectúan 
reacciones químicas.

Pelos. Interaccionan con otras bacterias.

Flagelos. Permiten el movimiento.

Cápsula. Envoltura presente 
en bacterias patógenas.
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7 ESTRUCTURA DE LA CÉLULA EUCARIOTA

En el grupo de las células eucariotas se incluyen tanto las de células animales como 
de vegetales, así como las de los hongos y las de numerosos organismos unicelulares. 
Las diferencias entre las células animales y vegetales afectan tanto a la forma como 
a los orgánulos que poseen.

•  Forma: las células vegetales tienen forma poliédrica por la presencia de una 
pared rígida de celulosa. Las células animales carecen de pared, sólo presentan 
membrana y aunque tienen variedad de formas, suelen ser ovoides.

•  Orgánulos: algunos están presentes en un tipo de célula y ausentes en el otro tipo.

 —  En las células animales el núcleo aparece en el centro, mientras que en las 
vegetales suele estar desplazado hacia un lateral.

 —  Las células vegetales presentan una gran vacuola llena de líquido que ocupa 
casi todo el citoplasma, mientras que en las animales las vacuolas son más 
abundantes y pequeñas.

 —  En las células vegetales aparecen cloroplastos, en las animales no.
 —  Las células animales tienen centriolos, mientras que las vegetales no.

DD

Fig. 7.14 Célula animal.

Fig. 7.15 Célula vegetal.

 9  En el cuerpo humano hay 1014 células y 200 tipos 
de tejidos. Pero, ¿cuánto son 1014 células? Un alumno 
quiere reproducir ese número con lentejas y otra alum-
na le dice que es imposible porque no habría lentejas 
suficientes en el supermercado.

Coge una báscula y cuenta las lentejas que hay en 100 
gramos. Con un sencillo cálculo, averigua cuántas len-
tejas hay en 1 kilo. Finalmente, calcula cuántos kilos 
necesitaría para representar 1014 células. Recuerda que 
una lenteja representa una célula. ¿Quién tenía razón?

Actividades

Centriolos. Intervienen en el 
reparto del material genético 
durante la división celular.

Membrana. Envuelve el contenido celular

Mitocondrias. Producen la energía que necesita la célula.

Vacuolas. Almacenan sustancias.

Lisosomas. Sus enzimas digieren grandes 
moléculas absorbidas por la célula.

Membrana nuclear.
Protege el material 
genético.

Núcleo. Centro 
de control de la 
actividad celular.

Retículo 
endoplasmático 
rugoso. Almacena y 
transporta las proteínas 
fabricadas por sus 
ribosomas.

Retículo endoplasmático liso. 
Fabrica y distribuye lípidos.

Aparato de Golgi. Distribuye 
sustancias por toda la célula.

Ribosomas. Fabrican proteínas.

Pared celular. Aporta 
rigidez a la célula. 
Constituye la fibra 
vegetal.

Cloroplastos. Contienen pigmentos para realizar la fotosíntesis.

CD

En el CD del alumno podrás 
encontrar un crucigrama sobre 
las partes de la célula.
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FUNCIONES COMUNES 
DE LOS SERES VIVOS
Todos los seres vivos, tanto los sencillos organismos unicelulares, formados por 
una sola célula, como los complejos organismos pluricelulares, constituidos por 
decenas de ellas, deben ser capaces de realizar tres funciones básicas: nutrición, 
relación y reproducción.

NUTRICIÓN

Mediante la función de nutrición los seres vivos obtienen del medio la materia 
(elementos químicos y moléculas) y la energía que necesitan para todos sus procesos. 

Existen dos modalidades de nutrición: autótrofa y heterótrofa.

•  Autótrofa. Es el tipo de nutrición propio  de la mayoría de los vegetales y de 
algunas bacterias y algas. Mediante la fotosíntesis aprovechan el carbono de la 
molécula de CO

2
 que toman de la atmósfera, y el agua y las sales que absorben 

del suelo, para fabricar glucosa, almidón y otras moléculas orgánicas. Es decir, 
tienen la capacidad de transformar materia inorgánica (CO

2
,
 
H

2
O y sales) en ma-

teria orgánica (como la glucosa). Su fuente de energía es el Sol.

55

AA

 10  Sigue estas instrucciones y responde a las siguien-
tes preguntas.

•  Coge una hoja de cualquier planta de color verde 
claro e introdúcela en un frasco de vidrio.

•  Vierte alcohol en el frasco hasta tapar la hoja.
•  Tapa el frasco y deja reposar el contenido durante 

un día.
•  Saca la hoja y sécala con papel absorbente.
•  Pon la hoja en una placa y deposita sobre ella tin-

tura de yodo con un cuentagotas.

El yodo es un colorante que tiñe el almidón de color 
azul oscuro. El alcohol retira la clorofila de las hojas y 
facilita la tinción del almidón con yodo.

¿Qué demuestra la 
aparición de zonas 
teñidas de oscuro en 
la hoja?

¿Qué reacción es la 
responsable de la 
formación del almi-
dón?

Actividades

Fig. 7.18 El yodo tiñe  
el almidón de color 
azul oscuro.

•  Heterótrofa. Es la nutrición característica de las células animales, de los hongos 
y del resto de bacterias (las bacterias no fotosintéticas). Para conseguir materia 
orgánica deben ingerir sustancias que la contengan. La energía la obtienen de 
reacciones químicas en las que se degradan los nutrientes. En estas reacciones, 
los nutrientes se rompen en compuestos más sencillos, por ejemplo, la glucosa 
se convierte en CO

2
 y H

2
O.

Fig. 7.16Los hongos no realizan  
la fotosíntesis, son heterótrofos.

Fig. 7.17 Los vegetales 
son autótrofos.
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7 RELACIÓN

La función de relación permite a los organismos vivos recibir información del 
medio y responder ante cualquier cambio que se produzca en él.

Los cambios en el ambiente que provocan una respuesta del organismo se denomi-
nan estímulos. Los estímulos pueden ser físicos o químicos.

•  Físicos: cambios de temperatura, de presión, de intensidad luminosa, etcétera.

•  Químicos: cambios en la concentración de sustancias del medio.

La respuesta puede ser de dos tipos: fisiológica o de movimiento.

•  Fisiológica: son respuestas que suponen una modificación del funcionamiento 
celular y permiten al organismo adaptarse a las nuevas condiciones ambientales.

  El cierre de los poros existentes en las hojas de las plantas para evitar pérdidas 
de agua ante una sequedad extrema, el aumento de la sudoración en verano, el 
incremento en la producción de adrenalina ante situaciones de peligro, la reduc-
ción de la actividad corporal en los animales invernantes o beber tras una comida 
salada, son ejemplos de este tipo de respuestas.

•  Movimiento: implican un desplazamiento del organismo hacia la fuente del 
estímulo o en dirección contraria al mismo. A estas respuestas de atracción o re-
pulsión frente a determinados estímulos se les denomina tactismos o taxias.

  Aunque los vegetales están fijos al suelo pueden reaccionar con movimientos de 
alguna de sus partes ante determinados estímulos. El crecimiento hacia la fuente 
de luz, el giro de la planta para seguir el recorrido del Sol o el plegamiento de las 
flores y las hojas durante la noche son algunos tipos de tactismos.

  Los animales se desplazan con distintas finalidades: huir de los enemigos, conse-
guir alimento, realizar migraciones, etcétera.

BB

 11  Sigue las instrucciones y responde:

•  Permanece sentado durante dos minutos en una ha-
bitación iluminada (puede ser el aula del colegio).

•  Mantén un ojo cerrado y otro abierto durante ese 
tiempo.

•  Pídele a un compañero que, con la ayuda de una lu-
pa, observe el ojo abierto, y que se fije en el orificio 
negro central, la pupila.

•  Abre el ojo cerrado para que tu compañero pueda 
observar con rapidez los cambios experimentados 
por la pupila.

•  Repetid la experiencia cambiando las posiciones. 
¿Ante qué cambio de condiciones está respondiendo 
el ojo? ¿Qué se consigue al abrir o cerrar la pupila?

Actividades

Fig. 7.21 La pupila modifica su tamaño según la luz. 

Fig. 7.19 La respuesta a la falta de agua  
es beber.

Fig. 7.20 Muchas plantas cierran sus flores durante la noche.
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Fig. 7.22La bipartición es una forma de 
reproducción asexual (a).  
La regeneración es posible en animales 
sencillos (b).

Vocabulario
Espora: célula que al ger-
minar da lugar a un nuevo 
individuo.

Esqueje: trozo de rama, de 
hoja o de raíz de un vegetal, 
del que se puede obtener una 
nueva planta.

Aa
Fig. 7.23 Se puede obtener una planta completa a partir 

de un trozo.

Actividad resuelta

Una bacteria, que es un organismo unicelular, realiza las tres funciones vitales. En un ser huma-
no, que es un organismo pluricelular, ¿quién debe realizarlas?

En los organismos unicelulares es la propia célula quien debe ocuparse de todo: conseguir el alimento, 
responder a los cambios en el medio y dividirse. 

En los organismos pluricelulares el trabajo está repartido entre células especializadas. Ya no es necesa-
rio que todas las células se encarguen de la nutrición, ni de relacionarse con el medio ni de reproducirse. 
Existen aparatos y sistemas encargados de realizar esas funciones para todo el individuo.

 

Fig. 7.24 Óvulo o gameto 
femenino, 

rodeado de gametos masculinos 
o espermatozoides.

 12  ¿Qué tipo de nutrición es la fotosíntesis? ¿Qué se 
obtiene en ese proceso?

 13  ¿Cómo consiguen los seres heterótrofos la materia 
orgánica?

 14  ¿Con qué función asocias los siguientes procesos: 
sudar, ponerse la «piel de gallina», segregar saliva al 
oler comida?

 15  ¿Qué modalidades de reproducción puede em-
plear una planta para multiplicarse?

 16  ¿Qué diferencia a los descendientes de una repro-
ducción asexual frente a los resultantes de una repro-
ducción sexual?

Actividades

REPRODUCCIÓN

Mediante la función de reproducción los organismos unicelulares y pluricelulares 
originan nuevos individuos a los que transmiten sus características.

 Existen dos modalidades de reproducción: asexual y sexual.

•  Reproducción asexual. En ella, un único progenitor se divide para 
formar dos seres idénticos a él e idénticos entre sí. Existen muchos 
ejemplos, entre ellos:

—  La multiplicación de las bacte-
rias, que suelen dividirse por 
bipartición, un proceso en el 
que se alargan hasta romper-
se en dos.

—  La regeneración de una 
estrella de mar completa a 
partir de uno de sus brazos.

—  La propagación mediante 
esporas, típica de helechos, 
musgos, hongos y bacte-
rias.

 —  La obtención de una nueva planta por medio de un 
esqueje.

•  Reproducción sexual. Los descendientes resultan 
de la unión de dos células especializadas o game-
tos. Los gametos pueden ser producidos por dos pro-
genitores de distinto sexo o bien por un solo proge-
nitor (a este individuo se le denomina, hermafrodita). 

  A diferencia de la reproducción asexual, los descen-
dientes de la reproducción sexual no son idénticos, ni 
entre sí, ni con respecto a sus progenitores. Por este 
motivo, la reproducción sexual favorece la existencia 
de variedad entre los individuos.

CC (a) (b)
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ACTIVIDADES FINALES

 1 ¿Qué condiciones se dieron en la Tierra para permitir 
la existencia de vida?

 2 ¿Qué tratan de encontrar las sondas espaciales envia-
das a Marte y a Titán para investigar el origen de la vida?

 3 ¿Qué es la biosfera? ¿Cuáles son sus límites?

 4 ¿Dónde se originaron los elementos químicos que 
forman los seres vivos?

 5 ¿Qué son los bioelementos? ¿Cuál es la diferencia 
entre bioelementos primarios y secundarios?

 6 ¿Con qué otro nombre se conoce a los glúcidos? ¿Qué 
tipos de glúcidos existen? Pon ejemplos.

 7 ¿A qué grupo de biomoléculas pertenecen los enzi-
mas? ¿Cuál es su función?

 8 Las características de los seres vivos dependen de sus ge-
nes, ¿con qué biomolécula relacionas los genes? ¿Por qué?

 9 ¿En qué se diferencia una célula procariota de una 
eucariota?

 10 Identifica las células animales y las vegetales.

¿En qué te has basado para diferenciarlas?

 11 ¿Qué deben conseguir los seres vivos con la función 
de nutrición?

 12 Desde el punto de vista de su nutrición, ¿por qué los 
hongos no pueden ser considerados vegetales?

 13 ¿En qué consiste la función de relación?

 14 ¿Cuáles son las diferencias entre la reproducción 
sexual y la reproducción asexual? 

Para aplicar

 15 Construye una tabla en tu cuaderno para separar los 
bioelementos primarios y secundarios de la siguiente lis-
ta: cloro, hierro, oxígeno, nitrógeno, cinc, azufre, hidró-
geno, potasio, carbono, calcio, fósforo, sodio.

Para repasar  16 Separa estas biomoléculas en orgánicas e inorgánicas: 
glucosa, dióxido de carbono, grasa, ADN, agua, proteína, 
carbonato cálcico (en los huesos), colesterol, almidón.

 17 ¿Con qué función asocias las siguientes ilustraciones? 
¿Por qué?

 18 Copia y completa el siguiente esquema:

 19 Un electricista que reparó los enchufes del laborato-
rio de Biología, sin querer, mezcló tres fichas que tenían 
datos de células. En las tres carpetas donde debe volver 
a colocarlas se indica:

— Carpeta A: bacteria de la tuberculosis. 
— Carpeta B: hoja de geranio. 
— Carpeta C: mucosa bucal. 

Preocupado, el electricista llamó a sus hijos mellizos, Marta y 
Pedro, que cursan primer curso de ESO, y les preguntó cómo 
arreglarlo. Estas fueron sus respuestas:

Carpeta A Carpeta B Carpeta C

Marta Ficha 3 Ficha 2 Ficha 1

Pedro Ficha 1 Ficha 3 Ficha 2

¿A quién debe hacer caso el padre sabiendo que las fi chas 
mostraban las siguientes características?

Ficha 1 Ficha 2 Ficha 3

Forma de: Ovoidal Poliédrica Cilíndrica

Presencia de:

Membrana
Mitocondrias
Centríolos
Núcleo

Pared
Membrana
Mitocondrias
Cloroplastos

Ribosomas
Pared
Mesosomas
ADN disperso

7

Fig. 7.25 Fig. 7.26

Fig. 7.27

– Algas
– Vegetales

– Bacterias
– Hongos

Heterótrofa Sexual
Recibir________
y _________ a los
cambios en el 
medio.

FUNCIONES VITALES

NUTRICIÓN

(a) (b) 

(c) (d) 

Todas las actividades deben ser resueltas en el cuaderno.
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ACTIVIDADES FINALES

Para ampliar

 20 Busca información sobre los planetas del Sistema Solar 
y averigua en cuáles pudo desarrollarse algún tipo de vida. 
Fíjate en la presencia o ausencia de atmósfera, en si existe 
o pudo existir medio líquido y en su proximidad al Sol.

 21 Hace muchos años, un médico griego llamado Hipó-
crates escribió la frase: «El ser humano es lo que come». 
Para justificarla, recoge información nutricional de distin-
tos alimentos envasados y construye una tabla indicando 
las biomoléculas que contienen y en qué cantidad. Poned 
en común los datos entre todos los compañeros. ¿Tiene 
sentido la frase de Hipócrates?

 22 El primer paso de una investigación científica es 
plantear una cuestión. El segundo, tratar de responder 
con una demostración experimental.

Por ejemplo, ¿son seres vivos las lentejas? 

Tras contestar, debes proponer una experiencia que apoye la 
respuesta. Si quieres demostrar que las lentejas son seres vivos 

porque realizan la función de 
relación, ¿qué condición o 
condiciones se te ocurre 
modifi car para com-
probarlo? Recuerda: 
con la función de re-
lación se responde a 
un cambio en el am-
biente. Piensa en 
algún factor 
que estimule 
el crecimiento 
de las lentejas.

Si has diseñado bien 
la experiencia, tam-
bién podrás de-
mostrar que las 
lentejas desarro-
llan las funciones 
de nutrición y re-
producción.

7

Introducción al manejo del microscopio

En un microscopio óptico se distinguen los siguientes com-
ponentes: el sistema de iluminación, el sistema óptico 
y la parte mecánica. 

•  Sistema de iluminación. Está 
compuesto por:

 —  Una fuente de luz, conecta-
da a la corriente eléctrica.

 —  Un diafragma, que regula 
la cantidad de luz que llega 
a la muestra.

 —  Un condensador, que con-
centra la luz sobre el punto 
de observación.

•  Sistema óptico. Es el conjunto 
de lentes y está formado por:

 —  El ocular: situado en la 
parte superior del tubo del 

  microscopio y sobre el que situamos el ojo para rea-
lizar la observación. Existen oculares de diferentes 
aumentos, que se indican como 5x, 10x, 15x…, y que 
se leen «5 por», «10 por», «15 por»…

 —  El objetivo: es la lente más próxima a la muestra. Se 
utilizan varios objetivos, dispuestos sobre una pie-
za giratoria, llamada revólver. Llevan indicaciones 
sobre el número de aumentos.

•  Parte mecánica. Está compuesta por el tubo, el brazo, 

la platina (donde se coloca la muestra), el pie y los tor-
nillos de enfoque, que son dos: 

 —  El macrométrico, que se usa para realizar movi-
mientos rápidos de la platina.

 —  El micrométrico, que se usa para efectuar ajustes fi nos.

El número de aumentos al que se efectúa la observación se 
obtiene con la multiplicación del aumento del ocular por 
el aumento del objetivo. Por ejemplo, un ocular 5x y un 
objetivo de 40, proporcionan 5 x 40 = 200 aumentos.

Instrucciones de uso

—  Baja la platina con el macrométrico y coloca la prepa-
ración sobre la platina.

—  Selecciona el objetivo de menor aumento y sube la platina 
hasta casi tocar la muestra. Ten cuidado de no romperla.

—  Mira por el ocular y  baja la platina poco a poco, usando 
el macrométrico, hasta visualizar la imagen.

—  Enfoca la imagen con el micrométrico.
—  Cambia al siguiente objetivo. Probablemente, tendrás 

que volver a ajustar con el micrométrico.
—  Repite la operación hasta que llegues a observar con 

el objetivo de mayor aumento. 
—  Durante los cambios de objetivo asegúrate de que el 

revólver esté bien encajado. Para ello, oirás un «clic». 
Ten la precaución de bajar la platina antes de proceder 
a girar el revólver.

—  Para practicar, utiliza una preparación de las que dis-
pone tu laboratorio. En otras unidades tendrás ocasión 
de prepararlas tú.

Pon en práctica

Fig. 7.28

Elementos de un 
microscopio óptico.
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7 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Los microscopios

Dado su reducido tamaño, no sería posible conocer la célula ni 
sus componentes sin la ayuda de instrumentos que permitan 
verlos más grandes. El avance de la Biología ha ido acom-
pañado del perfeccionamiento de los sistemas ópticos que 
incorporan los microscopios. Por ello, es interesante hacer un 
breve recorrido histórico desde los pioneros en la observación 
microscópica hasta los modernos aparatos actuales.

Desde muy antiguo, el ser humano se dio cuenta de que las 
lentes y las bolas de cristal llenas de agua aumentaban el ta-
maño de las imágenes. Sin embargo, no fue hasta el siglo 
XVI cuando el holandés Hans Jansen y su hijo colocaron dos 
lentes en el extremo de un tubo, con lo que inventaron el 
microscopio compuesto. Este dato histórico es discutido por 
los italianos, quienes sostienen que fue Galileo el primero en 
utilizarlo.

De cualquier modo, todos están de acuerdo en que el inicio 
de la historia de la microscopía se asocia con los nombres de 
Robert Hooke (1635-1703), un científi co inglés, y Anthony van 
Leeuwenhoek (1632-1723), un comerciante holandés.

En el siglo XVII, con este microscopio de 50 aumentos, Robert 
Hooke observó delgados cortes de corcho en los que apre-
ció diminutas celdillas a las que dio el nombre de células. 
En realidad, lo que vio eran las paredes vacías de células de 
corcho muertas.

Microscopio empleado por 
R. Hooke.

Lámina de corcho observada por 
Hooke.

Reproducción asexual por gemación en la hidra de agua dulce.

Microscopio óptico escolar. Puede 
alcanzar los 1 000 aumentos.



137

 1  ¿Cómo son los microscopios de tu colegio? ¿Cuán-
tos aumentos alcanzan?

 2  Supón que una bacteria mide una micra de longi-
tud. Si se colocaran en fi la, ¿cuántas cabrían en 1 milí-
metro de tu regla?

Cuestiones

Células de la sangre vistas al microscopio óptico. Microscopio electrónico. Micrografía electrónica de polen de Narciso.

Leeuwenhoek montaba lentes casi esféricas sobre placas de 
oro, plata o cobre. Casi consiguió alcanzar los 300 aumentos. 
Fue el primero en describir protozoos (de sus propias heces), 
las bacterias, los espermatozoides y los glóbulos rojos. En 
1701 observó por primera vez la reproducción asexual de la 
Hidra.

Durante el siglo XVIII se perfeccionaron la mecánica y la ópti-
ca de los microscopios, y se consiguieron alcanzar los 500 e, 
incluso, los 1 000 aumentos. Sin embargo, estos aumentos 
no eran sufi cientes para observar los componentes celulares: 
los orgánulos.

En 1931, el alemán Ernst Ruska desarrolló el primer micros-
copio electrónico. En 1986, conseguiría el premio Nobel de 
Física por sus descubrimientos sobre este aparato que utiliza 
electrones en lugar de luz para conseguir superar los 200 000 
aumentos.

Con el microscopio electrónico de transmisión se pueden ver  
los orgánulos celulares con gran detalle.

En 1942 se desarrolla el microscopio electrónico de barrido, 
con el que se obtiene una visión precisa de la superfi cie de los 
objetos. Este aparato proporciona imágenes en tres dimensio-
nes y se puede conectar a la pantalla de un ordenador.

Los últimos avances tecnológicos han permitido la obtención 
de microscopios digitales que, al incorporar conexiones USB, 
permiten producir imágenes o vídeos en color. Estas imáge-
nes, al ser digitales, pueden almacenarse, editarse, enviarse 
a otros ordenadores, etcétera.

El poder de resolución de un microscopio

El poder de resolución de un microscopio es la 
capacidad para distinguir como individuales dos puntos 

muy próximos.

•  El microscopio óptico tiene un poder de resolución de 
200 nanómetros. El nanómetro o milimicra es la unidad 
empleada para medir orgánulos celulares. Una micra es 
1000 veces más pequeña que un milímetro (10–6 m) y un 
nanómetro es 1000 veces más pequeño que una micra 
(10–9 m). El microscopio óptico permite ver tanto células 
vivas como muertas. 

•  El microscopio electrónico alcanza una resolución hasta 
los 2 nanómetros. Debido a las técnicas empleadas en 
la preparación de las muestras sólo permite ver células 
muertas.


