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¿QUÉ SON LAS CÉLULAS?

• Todos los seres vivos estamos formados por millones de células: Pluricelulares

• En cambio hay otros que solo están son formados por una única célula: 
Unicelulares

• La célula es la parte más pequeña de los seres vivos que tiene vida propia, 
ya que realiza las tres funciones vitales:

• Las células se nutren 

• Las células se relacionan con otras células y con el medio

• Las células se reproducen y dan lugar a otras células 

• Para ver las células necesitamos un microscopio óptico



SERES PLURICELULARES

• En los organismos pluricelulares las 
células se agrupan y forman 
distintos niveles de organización. El 
resultado final es un organismo:

1. El primer nivel de organización 
son las células

2. El conjunto de las células de 
un tipo que realizan la misma 
función forma un tejido

3. El conjunto de tejidos distintos 
que realizan una función 
constituye un órgano

4. Varios órganos que realizan 
conjuntamente una función 
forman un sistema o aparato

5. El conjunto de todos esto 
niveles forma un organismo

Células del tejido muscular de un corazón humano



MITOSIS O REPRODUCCIÓN DE LA CÉLULA 

Células vegetal de una cebolla



ALTERACIÓN DE LA CÉLULA Y CÁNCER DE PULMÓN

• Hay veces que el crecimiento 
de las células se altera por 
productos tóxicos produciendo 
daños en el tejido y en el 
organismo

• En estos casos es necesario 
matar a las células malas 
porque si no dañan y matan al 
ser vivo

• En la foto vemos como unas 
células de un pulmón están 
deformadas provocando en el 
paciente cáncer del pulmón



LA NEURONA (CÉLULA NERVIOSA)

• Las células nerviosas son estrelladas y 
tienen prolongaciones

• Estas células se encargan de establecer 
conexiones y de transmitir información a 
todas las partes de cuerpo

• El descubridor de su funcionamiento fue 
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) por 
lo que le dieron el Premio Nobel de 
Medicina en 1906

• Las células nerviosas no se reproducen 
por mitosis y si se mueren o dañan 
podemos tener problemas en nuestro 
comportamiento y movimiento  



NEURONAS DE UN CEREBRO HUMANO



ALGAS PLURICELULARES

• Las células de las algas 
pluricelulares no forman 
verdades tejidos

• Fabrican su propio alimento 
realizando la fotosíntesis



SERES UNICELULARES

• Los seres unicelulares son seres 
vivos que están formados por 
una sola célula:
• Bacterias

• Protozoos

• Levaduras

• Su única célula realiza todas 
las funciones necesarias para 
vivir

• Fijaros en los “pelitos” que hay 
a su alrededor. Se llaman cilios 
y sirven para nadar en el agua

Paramecios (protozoos)



MITOSIS DE UN PARAMECIO (PROTOZOO)



ENFERMEDAD DEL SUEÑO

• Es una enfermedad producida 
por un protozoo que ataca a los 
glóbulos rojos de la sangre

• Produce que el enfermo esté 
adormecido todo el tiempo. 
Termina afectando al sistema 
nervioso y el paciente fallece

• Se trasmite por la picadura de 
una mosca llamada tse-tsé en 
unas zonas de África 

• Se utilizan medicinas muy fuertes 
para para matar al protozoo



BACTERIAS DE LA DISENTERÍA

• La disentería es una 
enfermedad producida por 
seres unicelulares llamados 
bacterias (bacilos)

• Afecta al aparato digestivo 
produciendo fuertes diarreas 
hemorrágicas

• Si no se trata te puedes morir

• Se produce por beber agua 
contaminada en zonas del 
mundo con muy poca higiene



ANTIBIÓTICOS

• La forma más habitual de combatir a las 
bacterias y las enfermedades que 
producen es con antibióticos. Estos se 
fabrican a partir del hongo de la 
penicilina

• Los hongos de la penicilina los podemos 
encontrar a nuestro alrededor, por 
ejemplo en las naranjas estropeadas

• Las capacidades de estos hongos 
fueron descubiertas por Alexander 
Fleming (1881-1955) quien recibió el 
Premio Nobel del Medicina en 1945



HONGO DE LA PENICILINA



FIN

Todas las fotos microscópicas han sido realizadas por Irene García Fierro. 

Puedes ver mas en http://www.ccapitalia.net/galeria/main.php?g2_itemId=14927

http://www.ccapitalia.net/galeria/main.php?g2_itemId=14927

