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Propiedades de los niveles de organización
Los niveles de organización presentan las siguientes propiedades:

 – Cada nivel de organización superior posee una estructura más compleja que 
los niveles inferiores y más interacción entre sus componentes (Ejemplo 1).

 – Las interacciones entre los elementos de un nivel generan nuevas propieda-
des conocidas como propiedades emergentes. 

 – Cada nivel de organización superior incluye menos unidades que el nivel 
inferior (Ejemplo 2).

 – Cada nivel de organización superior requiere de un aporte de energía 
mucho mayor para funcionar que cualquier nivel inferior. 

 – Los niveles subatómico, atómico y molecular se consideran abióticos. 

Abiótico

Este término se utiliza en el ámbito 
de la biología para hacer mención al 
medio que, por sus características, 
no puede albergar ninguna forma de 
vida.

Actividades
1. Indica en tu cuaderno qué niveles de organización hay en los seres vivos por debajo del nivel celular. Y explica en qué consiste cada nivel.

2. Indica a qué nivel de complejidad pertenecen estas estructuras: neutrón, elefante, proteínas, célula, estómago, hidrógeno y sistema 
nervioso. Ordénalas de mayor a menor complejidad. 

3. ¿Cuáles son las tres funciones vitales de todos los seres vivos? Busca información en fuentes fiables de Internet  y realiza un dibujo expli-
cándolas. 

4. Las proteínas son unas moléculas formadas por uniones de aminoácidos. Busca información sobre las funciones de los aminoácidos y las 
funciones de las proteínas, y basándote en esa información explica, con tus propias palabras, qué son las propiedades emergentes. 

3.

Ejemplo 1

Una molécula de proteína está formada por uniones de aminoácidos. Estos, a su vez, están constituidos por uniones de átomos, como el 
átomo de carbono, el de nitrógeno, el de hidrógeno y el de oxígeno. Los átomos están formados por partículas subatómicas.
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Ejemplo 2

El nivel celular incluye millones de moléculas formadas por átomos y partícu-
las subatómicas. 

El nivel tisular incluye cientos de células. Por ejemplo, el tejido epitelial está 
formado por muchas células iguales como puedes observar en rosa oscuro en 
la imagen. 

Una de las principales funciones del tejido epitelial es actuar como barrera; por 
eso sus células se disponen todas juntas sin espacios entre ellas para llevar a 
cabo esa función.

aminoácido

En el inicio de cada unidad se incluye: 

•  Un sumario con los contenidos principales 
que se van a aprender a lo largo de la 
unidad.

•  Las tareas por competencias que se van a 
plantear a lo largo de la unidad. 

•   Una técnica de trabajo con carácter 
práctico en la que se aplicarán conceptos y 
procedimientos aprendidos en la unidad.

•  Una situación de aprendizaje como punto 
de partida para introducir los contenidos 
de la unidad, que se retoma al final de la 
misma. 

Páginas de contenidos 
teórico-prácticos

Los contenidos teóricos son sencillos, 
explicados con un lenguaje cercano 
y se ajustan rigurosamente a lo que 
marca el currículo. Se estructuran por 
apartados de forma clara y sintética.

Estructura de una unidad didáctica
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4  La célula vegetal
La célula vegetal es eucariota y autótrofa. Se diferencia de la célula animal 
en dos aspectos: posee una pared exterior rígida, llamada pared celular, y 
tiene unos orgánulos exclusivos, los cloroplastos.

TAREAS POR COMPETENCIAS

Observa las siguientes imágenes de células vistas bajo el 
microscopio: 

a)  ¿Cuáles crees que son las células animales? ¿Y las células vegeta-
les? Justifica tu respuesta dando dos motivos que te sirven para 
diferenciarlas. 

b)  Identifica los núcleos de los dos tipos de células. ¿Qué diferencias 
hay en su posición? ¿Por qué? 

c)  En grupos, elaborad un modelo que represente una célula animal 
y una célula vegetal usando material de reciclaje. Por ejemplo, el 
núcleo puede ser un tapón de una botella y los ribosomas peque-
ñas bolitas de papel. 

Células bajo el microscopio
CCL CDCP CPSAA CESTEM CC CCEC

La pared celular mantiene 
la forma de la célula, aporta 
resistencia y permite algunos 
intercambios de sustancias.

La membrana 
plasmática separa 
a la célula de su 
entorno y controla 
los intercambios 
de sustancias.

El citoesqueleto
es una red de 
filamentos proteicos 
que proporcionan 
consistencia y forma a la 
célula y es responsable 
de los movimientos 
celulares.

Los ribosomas 
producen las 
proteínas a partir de 
los aminoácidos.

Los cloroplastos
contienen la clorofila 
necesaria para la 
fotosíntesis.

El núcleo contiene el material 
genético. Puede estar situado 
en la zona lateral debido a la 
presencia de una vacuola.

El aparato de 
Golgi empaqueta 
proteínas que se 
exportan a otros 
orgánulos.

Las mitocondrias producen 
energía a partir de oxígeno 
y ciertas moléculas 
(respiración celular).

Las vacuolas almacenan 
agua y la materia 
orgánica producida 
durante la fotosíntesis.

En el retículo 
endoplasmático se 
fabrican los lípidos y 
las proteínas.

El citoplasma es un 
líquido que ocupa el 
interior de la célula.

Tareas por 
competencias

Se proponen actividades específicas 
en cada unidad para fomentar el 
aprendizaje práctico y significativo 
(saber hacer), a través del máximo 
desarrollo posible de las competencias.

Todas las tareas están expuestas en 
un lenguaje claro y se contextualizan 
en situaciones de la vida cotidiana 
para captar el interés y facilitar la 
comprensión del alumnado.

2 TÉCNICAS DE TRABAJO
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Utilización del microscopio

Debido a su pequeño tamaño, para observar en detalle estructuras bio-
lógicas, como células o tejidos, es necesario utilizar aparatos con lentes 
de aumento, como el microscopio óptico o la lupa binocular. 

La lupa binocular es un instrumento óptico con un juego de lentes fijo, 
es decir, con un único objetivo de aumento. Se denomina binocular por-
que tiene dos oculares que pueden adaptarse a los ojos. La lupa nos 
permite observar la superficie de estructuras macroscópicas, como una 
hoja vegetal o el moho del queso, logrando entre 20 y 40 aumentos.

El microscopio óptico nos permite visualizar estructuras microscópicas, como las células, usando dos lentes, el ocular 
y el objetivo. El aumento total se calcula multiplicando el aumento del objetivo por el aumento del ocular. Para obser-
var muestras al microscopio necesitamos obtener secciones muy finas para que las pueda atravesar la luz y se suele 
teñir la muestra para distinguir mejor las estructuras. 

A continuación, se detallan los pasos que se deben seguir para observar una muestra de moho del pan con el micros-
copio óptico.

Actividades
1. Realiza un dibujo de lo que observaste en la preparación microscópica. Busca imágenes en Internet de hongos como el que has 
observado. Y averigua qué partes del hongo has podido ver con el microscopio y para qué sirven. 

2. ¿Qué tipo de organismo es el hongo que observas? ¿Qué instrumento óptico necesitarías usar para observar un hongo unicelular 
como las levaduras? ¿Por qué? 

Procedimiento

Depositamos en el centro del  portaobjetos  unas gotas de 
agua y con ayuda de unas pinzas extendemos un trozo de 
moho del pan. 

Colocamos encima el cubreobjetos, con cuidado y presiona-
mos suavemente para eliminar las burbujas de aire. 

Seleccionamos el objetivo de menor aumento y colocamos la 
platina lo más baja posible. 

Colocamos el portaobjetos ya cubierto en la platina y enfoca-
mos la muestra con el menor aumento. 

Observamos por el ocular y enfocamos hasta ver bien la pre-
paración usando los tornillos macrométricos y micrométricos. 

Luego, utilizamos los otros objetivos de mayor aumento enfo-
cando de nuevo la muestra.
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Portaobjetos y cubreobjetos

Los portaobjetos son láminas de 
vidrio rectangulares y transparentes 
sobre las que se colocan las muestras 
para observarlas en el microscopio. 
Deben utilizarse junto con los 
cubreobjetos, que son láminas de 
vidrio o de plástico cuadradas, mucho 
más delgadas y frágiles que se usan 
para cubrir la muestra y fijarla. 

 nos permite visualizar estructuras microscópicas, como las células, usando dos lentes, el ocular 

Técnicas de 
trabajo

Procedimientos y técnicas 
expuestas paso a paso para que 
posteriormente los alumnos 
y las alumnas apliquen una 
técnica similar en las actividades 
propuestas e incluso en otras 
materias o en la vida cotidiana.
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IDEAS CLAVE Y EVALUACIÓN2

1. ¿Cuál de los siguientes niveles de organización de la materia no 
se considera abiótico?

a) Subatómico.
b) Atómico.
c) Molecular.
d) Celular.

2. ¿Cómo se denominan los conjuntos de tejidos que se agrupan 
formando unidades funcionales?

a) Órganos.
b) Aparatos.
c) Sistemas.
d) Organismos. 

3. Indica cómo se denomina la unidad más pequeña que tiene 
vida propia:

a) Célula.
b) Átomo.
c) Molécula.
d) Organismo.

4. La lámina delgada que envuelve la célula se denomina:

a) Membrana plasmática.
b) Citoplasma.
c) Aparato de Golgi.
d) Membrana nuclear.

5. ¿Cuál de los siguientes organismos es unicelular?

a) Animal.
b) Planta.
c) Hongo.
d) Protozoo.

6. ¿Cuál de los siguientes organismos no es unicelular?

a) Bacteria.
b) Protozoo.
c) Hongo.
d) Levadura.

7. Señala la afirmación correcta sobre el núcleo de la célula animal:

a) Separa a la célula de su entorno.
b) Interviene en la división de la célula.
c) Produce energía gracias al oxígeno.
d) Contiene el material genético.

8. ¿Qué parte de la célula vegetal mantiene la forma de la célula, 
aporta resistencia y permite algunos intercambios de sustancias?

a) La membrana plasmática.
b) La pared celular.
c) El núcleo.
d) El aparato de Golgi.

9. ¿Qué orgánulos de la célula vegetal producen energía a partir 
de oxígeno y ciertas moléculas?

a) Mitocondrias.
b) Vacuolas.
c) Centriolos.
d) Cloroplastos.

10. ¿Qué tipo de tejido tiene la función de proteger y sostener 
otros tejidos?

a) Nervioso.
b) Conectivo.
c) Epitelial.
d) Muscular.

Anota en tu cuaderno la opción correcta:

Procariotas Eucariotas

Animales Vegetales

CitoplasmaMembrana 
plasmática

Material 
genético 

Orgánulos

Subatómico Atómico Molecular Celular Tejidos Órganos Aparatos y sistemas Organismo

está formado por

son

pueden ser contienen

Células

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA

Ideas clave y 
evaluación

Las Ideas clave muestran un pequeño 
resumen de los contenidos principales 
de la unidad. 

La Evaluación incluye preguntas tipo 
test para que el alumnado compruebe 
sus conocimientos sobre la unidad.

ACTIVIDADES FINALES
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Más actividades en 
tu versión digital

Razona y explica 
 1. Indica en tu cuaderno a qué nivel de organización pertenecen 

los siguientes organismos o estructuras: ratón, muela, átomo 
de hidrógeno, glucosa, ameba, elefante, oreja, neutrón, neu-
rona, muscular, digestivo y pulmones. 

 2. ¿Qué significa el término "abiótico"? ¿Qué niveles de organiza-
ción son considerados abióticos? 

 3. ¿Consideras correcta esta definición de célula? ¿Por qué? 

“La célula es la unidad funcional y estructural de los organis-
mos vivos, generalmente de tamaño macroscópico, capaz 
de reproducirse independientemente y formada por un 
citoplasma y núcleo rodeados por una membrana”.

 4. Explica tres diferencias y tres semejanzas que existen entre las 
células procariotas y las eucariotas. 

 5. Explica de qué partes constan todas las células. 

 6. En tu cuaderno, indica los orgánulos señalados en la siguiente 
célula y explica qué función desempeña cada uno.
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 7. Nombra dos orgánulos exclusivos de las células vegetales. 
¿Cuál es la función de cada uno? ¿Por qué las células animales 
no los tienen? 

 8. Escoge alguno de los tejidos vistos en la unidad y analiza la 
relación que existe entre su estructura y su función.  

 3. Explica con tus propias palabras y con ejemplos qué diferen-
cias hay entre los aparatos y los sistemas. 

Analiza el texto 
10. Lee el siguiente texto, busca información y contesta las pre-

guntas en tu cuaderno.

“La diferenciación celular es el proceso mediante el cual las 
células inmaduras no especializadas sufren transformacio-
nes para convertirse en otro tipo celular especializado. En 
esas transformaciones formarán estructuras específicas que 
les facilitan sus funciones”. 

a)  ¿Qué tipo de organismos presentan la cualidad de la diferen-
ciación celular? ¿Cuándo se produce esta diferenciación?

b)  Investiga cómo y dónde surge un espermatozoide al dife-
renciarse su célula precursora.

c)  ¿En qué tipo de células habrá mayor número de mitocon-
drias, en una célula muscular o en una célula epitelial? ¿Por 
qué? 

Trabaja un mapa conceptual 
11. Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual en el que apa-

rezcan los siguientes términos: hueso, célula muscular, tejido 
óseo, sistema muscular, tejido muscular, aparato locomotor, 
músculo, célula ósea y movimiento. 

¿Verdadero o falso?
12. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Las biomoléculas son las unidades de vida más pequeñas. 
b) Los hongos son organismos con células procariotas.
c) Los ribosomas se encargan de empaquetar proteínas en 

vesículas. 

Busca en Internet
13. Explica por qué la sangre está considerada como un tejido 

renovable.  

Trabaja en equipo
14. Formad grupos de tres personas. Cada uno que piense y 

ejecute un movimiento. ¿Todos los movimientos de nuestro 
cuerpo son iguales? ¿Qué tipo de movimientos estáis reali-
zando todos? ¿Podéis parar vuestro corazón o mover vuestras 
tripas solo pensándolo? Buscad la relación entre los tipos de 
movimientos y los tipos de tejidos muscular. 

3.

9.

13.

¿Están vivos los virus?
Volviendo a la situación inicial, busca información en 
fuentes fiables y contesta en tu cuaderno a las siguientes 
preguntas:

a)  ¿Qué elementos químicos conforman los virus? ¿En 
qué nivel de organización se pueden englobar? ¿Por 
qué no se consideran células? 

b)   ¿Cómo infecta un virus a una célula? En grupos, esco-
ged un tipo de virus y dibujad un esquema para expli-
car al resto de la clase cómo ese tipo de virus infecta a 
la célula, destacando las estructuras celulares implica-
das o afectadas.

c)  ¿Por qué los virus no se pueden eliminar con antibió-
ticos? ¿Sabes por qué es muy díficil conseguir una 
vacuna eficaz frente a algunos virus como el VIH?
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Actividades 
finales
Se proponen numerosas actividades cuyo 
objetivo es comprobar que el alumnado 
ha adquirido los conocimientos y 
habilidades expuestos en la unidad. Al 
final de esta página se retoma la situación 
de aprendizaje inicial para trabajar los 
contenidos de la unidad.


