
 

Célula Eucariota Animal Célula Eucariota Vegetal 

Forma irregular Forma poligonal 

Diversos tamaños Grandes 

Núcleo centrado Núcleo ladeado 

Con centriolos Con cloroplastos 

Muchas vacuolas pequeñas Pocas vacuolas grandes 

Sin pared celular Con pared celular 

Célula Procariota Célula Eucariota 

Sin núcleo Con núcleo 

Pequeñas Diversos tamaños 

Sin orgánulos Con orgánulos 

CARACTERÍSTICAS

 
 

SERES VIVOS 

FUNCIONES VITALES 

DEBEN CUMPLIR LAS 3 

PARA SER SERES VIVOS 

Célula + Célula + … = Tejido 

Tejido + Tejido + … = Órgano 

Órgano + Órgano + … = Sistema 

Sistema + Sistema + … = Organismo 

FORMADOS 

POR CÉLULAS

 
 

SERES VIVOS 

Unicelulares = 1 célula 

Pluricelulares = muchas 

células 
Unidad 

anatómica, 

fisiológica 

y genética. 
CÉLULA PROCARIOTA 

CÉLULA EUCARIOTA 

ANIMAL 

CÉLULA EUCARIOTA 

VEGETAL 

SERES VIVOS 

Organismos muy complejos 

DOS TIPOS DE CÉLULAS 

DOS TIPOS DE CÉLULAS EUCARIOTAS 

Fotosíntesis (cloroplastos): agua + dióxido de carbono + energía (luz) → glucosa + oxígeno 

Respiración celular (mitocondrias): oxígeno + nutrientes → agua + dióxido de carbono + energía 

NUTRICIÓN 

 Tomar 

materiales y 

energía. 

 Transformarlos 

en propios. 

 Eliminar 

desechos. 

Alimento/Nutriente 

Autótrofa:  

elaboración propia 

fotosíntesis (energía solar) 

vegetales/algas/bacterias. 

Heterótrofa:  

se nutren de otros 

herbívoros, carnívoros, 

omnívoros, descomponedores 

animales/hongos/bacterias. 

T
IP

O
S

 

Energía → Respiración celular 

RELACIÓN 

 Comunicarse. 

 Conocer medio 

que les rodea. 

 Conocer su 

interior. 

 Estímulo: información del 

medio. 

 Sentidos: para captar 

estímulos. 

 Respuesta: consecuencia 

provocada  (movimiento). 

REPRODUCCIÓN 

Copias iguales (asexual) o 

muy parecidas (sexual). 

T
IP

O
S

 

Asexual:  

1 individuo → uno/varios hijo/s. 

Clones: genéticamente idénticos. 

División celular por mitosis. 

Estrella de mar, geranio. 

Sexual:  

2 individuos → uno/varios hijo/s. 

Cada uno produce gametos:  

(óvulo + espermatozoide → 

fecundación → zigoto). 

Hermafrodita: 1 individuo que 

produce los 2 gametos (nunca juntos). 
CICLO BIOLÓGICO 

Etapas muy parecidas 

que todos los seres 

vivos repiten. 

 Inicial: zigoto o grupo de células. 

 Desarrollo y crecimiento: cambios de tamaño y forma. Se 

desarrollan características de adulto. 

 Reproducción: producción de gametos o fragmentos asexuales. 

 Se mueven: animales corren, hiedra 

sube muros, plantas o esponjas 

sésiles (ancladas al sustrato). 

 Crecen: ↑ tamaño hasta ser adultos 

(se reproducen). 

 Respiran: obtener energía, queman 

sustancias. Captan oxígeno. 

 Expulsan residuos: excreción. 

 Se nutren: función vital (izda.). 

 Se reproducen: función vital (izda.). 

 Se relacionan: función vital (izda.). 

SUSTANCIAS QUE 

LOS FORMAN 

 Inorgánicas: 

o Agua: elevada cantidad. 

o Sales minerales: incombustibles, 

forman cenizas. 

 Ricas en C (orgánicas): arden, 

tienen energía. 

o Proteínas: abundan en músculos. 

o Lípidos: grasas y aceites. 

o Glúcidos (azúcares): glucosa. 

o Ácidos nucleicos: ADN. 

MICROSCOPIO 

ÓPTICO 

Inventado por 

Leeuwenhoek 

Nombrada por 

Hooke 


