


CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Temario: 

 Ciencia y Tecnología 

 Biología: Origen de la vida, Tipos de Células, El ADN, Sistemas y Enfermedades 

 Geografía: La Crisis Energética, Globalización, Desarrollo Sostenible                    

La Migración, Geopolítica y Potencias Mundiales  

 Química: Estados de la Materia, Soluciones, Mezclas y Aplicaciones     

 Física: Leyes de Newton 



“
CÉLULAS: 

EUCARIOTA Y 

PROCARIOTA 
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Introducción 

La célula es la unidad

fundamental de los seres vivos

que contiene todo el material

necesario para mantener los

procesos vitales como

crecimiento, nutrición y

reproducción. Se encuentra en

variedad de formas, tamaños y

funciones.
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Las células se clasifican
en células procariotas y
eucariotas. Las células
procariotas se
caracterizan por no
tener un núcleo definido
en su interior, mientras
que las células
eucariotas poseen su
contenido nuclear
dentro de una
membrana.
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Célula procariota 



¿Qué es una célula procariota?

Las células procariotas o procariontes son 

organismos vivientes unicelulares, 

pertenecientes al imperio Prokaryota o reino 

Monera, dependiendo de la clasificación 

biológica que se prefiera. Estas células se 

caracterizan por no tener núcleo celular, sino 

tener su material genético disperso en el 

citoplasma, apenas reunido en una zona llamada 

nucleoide.
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Partes de la célula 
procariota 
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● Membrana celular

La membrana celular está 

compuesta por fosfolípidos 

y proteínas en diferentes 

proporciones. En las 

arqueas, la membrana 

celular puede ser una 

monocapa en lugar de una 

bicapa como en las 

bacterias y las células 

eucariotas.

● Citoplasma

El citoplasma de las células 

procariotas se encuentra 

protegido por la membrana 

plasmática. En el citoplasma 

se encuentran los ribosomas, 

necesarios para la síntesis de 

proteínas y el nucleoide. Los 

ribosomas de las células 

procariotas son pequeños.
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• Material genético

El material genético o

genoma de las células

procariotas está

constituida por una

única molécula de

ADN, cerrada en un

simple círculo y

empaquetada en una

región del citoplasma

conocido como

nucleoide.

● Pared celular

La pared celular de la

célula procariota es

una estructura

protectora externa a

la membrana celular.

En las bacterias está

compuesta por

peptidoglucano, una

red de cadenas de

polisacáridos

interconectadas con

péptidos.

● Cápsula

Es una estructura

superficial que luce

como una capa

viscosa, constituida

por polisacáridos

(cadenas de

carbohidratos). Se

encuentra en alguna

bacterias.
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● Fimbria o pili

son apéndices pequeños en la

superficie de bacterias,

constituidas de una proteína

llamada fimbrilina (o pilina).

Mide de 3 a 25 nm de diámetro

y 10 a 20 nm de longitud.

Sirven como mecanismo de

adhesión a células y/o

superficies mucosas y de

intercambio de material

genético durante la

conjugación (pili).

● Flagelo

se usan para la

movilidad.
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Características de la 
célula procariota

12



• Forma: las células procariotas pueden ser cilíndricas (bacilos), esféricas (cocos),

espirales y en forma de coma (Vibrio).

• Tamaño: de 0,2 a 2 um en diámetro y de 1 a 6 um en longitud.

• Agrupaciones: las células procariotas pueden aparecer en aisladas o en grupos

formando colonias.

• Movilidad: algunas células procariotas pueden desplazarse gracias a la presencia de

flagelos y cilios.

• Distribución: las células procariotas se encuentra en todas las regiones de la Tierra.

• Metabolismo: pueden ser autótrofas, cuando obtienen energía a partir de luz u otros

compuestos simples, o heterótrofas, obtienen energía a partir de fuentes externas.

• Organelos intracelulares membranosos: las células procariotas no presentan

organelos membranosos.

• Respiración: puede ser anaeróbica (en ausencia de oxígeno) o aeróbica.
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Célula eucariota 



¿Qué es Célula eucariota?

● La célula eucariota es aquella que tiene un núcleo

definido, en el cual se encuentra material genético

(ADN) del organismo, protegido por el citoplasma y una

membrana que constituye la envoltura celular.
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• Los organismos compuestos por células eucariotas se conocen como eucariontes, y

tras la aparición de estas células más específicas tuvieron origen a otros tipos de

organismos pluricelulares clasificados como protozoarios, hongos, plantas y

animales.

• La palabra eucariota deriva del griego eukayron, compuesta por eu- (verdadero), y

karyon (núcleo), por tanto su significado es ‘núcleo verdadero’.

• Las células eucariotas cumplen con diferentes funciones que son vitales para los

organismos eucariontes como, por ejemplo, alojar material genético y realizar un

proceso de síntesis de proteínas, a través del cual obtienen energía para realizar

otras funciones.



Estructura de la 
célula eucariota
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● Membrana celular

Es un tipo de envoltura 

que rodea la célula y 

contiene todo su 

material, a través de la 

cual puede expulsar 

desechos e intercambiar 

nutrientes o demás 

sustancias necesarias.

● Núcleo celular

Contiene el material 

genético del ser vivo 

(ADN), y es donde se 

controlan y regulan las 

diversas funciones de la 

célula. Está cubierto por 

una envoltura nuclear.
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● Citoplasma: 

Se encuentran entre la 

membrana plasmática y el 

núcleo de la célula. Se 

caracteriza por contener 

una red de membranas y 

orgánulos celulares con 

funciones particulares 

como los lisosomas, las 

mitocondrias, los 

ribosomas, los 

cloroplastos, el Aparto de 

Golgi, entre otros

● Pared celular

Es propio de las plantas y 

hongos, que se encarga 

de darle rigidez a la 

célula.
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Tipos de célula eucariota

Células de los hongos: son células muy 

semejantes a las células animales, pero 

que presentan algunas diferencias. Por 

ejemplo, la pared celular está compuesta 

del carbohidrato quitina, tienen una 

forma poca definida y los hongos más 

primitivos son lo que poseen flagelos.
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● Célula vegetal: se 

pueden diferenciar 

diferentes tipos de 

células vegetales 

compuestas por 

diversos tejidos. Se 

caracteriza, 

principalmente, por 

tener una pared 

celular que la hace 

más resistente, 

cloroplastos y vacuola 

central.

● Célula animal: a 

diferencia de la célula 

vegetal, ésta carece 

de pared celular y de 

cloroplastos. Son 

células que pueden 

adoptar diferentes 

formas y se 

caracterizan por 

poseer centriolos y 

abundantes vacuolas 

de menos tamaño.
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Diferencias entre célula procariota y célula eucariota
Las células procariotas son bastante antiguas y poseen una estructura
interna simple, en la cual el material genético se encuentra extendido
por todo el citoplasma, no presenta orgánulos y su reproducción es
asexual.

Por su parte las células eucariotas son más recientes que las células
procariotas, y se caracterizan por contar con núcleo celular donde se
encuentra el material genético, protegido por una membrana.

La estructura interna de las células eucariotas es más compleja y realiza
funciones más específicas. Su reproducción es sexual y puede formar
organismos pluricelulares.



Estructura del ADN 

Leyes de la herencia Mendel:

Ley de la uniformidad, establece que si se 

cruzan dos razas puras para un determinado 

carácter, los descendientes de la primera 

generación son todos iguales entre sí (igual 

fenotipo e igual genotipo) e iguales (en fenotipo) 

a uno de los progenitores. 



Ley de la segregación, establece que los caracteres 

recesivos al cruzar dos razas puras quedan ocultos en la 

primera generación, reaparecen en la segunda en 

proporción de uno a tres respecto a los caracteres 

dominantes. Los individuos de la segunda generación que 

resultan de los híbridos de la primera generación son 

diferentes fenotípicamente unos de otros; esta variación 

se explica por la segregación de los alelos responsables 

de estos caracteres, que en un primer momento se 

encuentran juntos en el híbrido y que luego se separan 

entre los distintos gametos.



Ley de la independencia de caracteres establece que 

los caracteres son independientes y se combinan al 

azar. En la transmisión de dos o más caracteres, 

cada par de alelas que controla un carácter se 

transmite de manera independiente de cualquier otro 

par de alelos que controlen otro carácter en la 

segunda generación, combinándose de todos los 

modos posibles.



Mitosis y Meiosis

Mitosis: es el proceso de reproducción de una célula 

que consistente fundamentalmente, en la división 

longitudinal de los cromosomas y en la división del 

núcleo y del citoplasma; como resultado se constituyen 

dos células hijas con el mismo numero de cromosomas 

y la misma información genética que la célula madre. 



Meiosis: Es un proceso de división celular en el 

cual una célula diploide (2n) experimenta dos 

divisiones sucesivas, con la capacidad de 

generar cuatro células haploides (n) 

(espermatozoide- ovocito) 



ENFERMEDADES QUE SE 

PRODUCEN EN LOS 

DIFERENTES SISTEMAS DEL 

CUERPO HUMANO



SISTEMA RESPIRATORIO

¿Qué es?

Es el conjunto de órganos en un ser vivo 

con la finalidad de intercambiar gases 

con el medio ambiente



ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO 

El sistema respiratorio esta compuesto por los pulmones, las 

vías aéreas de conducción, las partes del sistema nervioso 

central relacionadas con el control de los músculos de la 

respiración y la pared torácica.



ESTRUCTURA



ENFERMEDADES DENTRO DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO 

Insuficiencia respiratoria: en un estado en el cual las 

alteraciones de la función del sistema respiratorio empeoran 

en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, lo que conduce a 

hipoxemia (disminución de la presión parcial de oxigeno en la 

sangre arterial).



Rinosinusitis: estado inflamatorio de la mucosa 

de la cavidad nasal y delos senos paranasales 

(hasta ahora denominada “sinusitis”). La 

inflamación aguda a menudo se da 

espontáneamente.

Asma: causado por inflamación en las vías 

respiratorias, genera dificultad para respirar 

hasta quedarse sin aire.



Tuberculosis pulmonar: es una 

enfermedad bacteriana infecciosa 

potencialmente grave que afecta 

principalmente a los pulmones, se 

transmite por vía aérea (tos o estornudos). 



SISTEMA DIGESTIVO 

¿Que es?

Es el conjunto de órganos encargados del proceso de 

digestión, es decir la transformación de los alimentos 

para que puedan ser absorbidos



ESTRUCTURA



ENFERMEDADES PRODUCIDAS EN EL 

SISTEMA DIGESTIVO 

Diarrea: la diarrea puede ser causada por bacterias o 

parásitos que se encuentran en los alimentos. Para 

algunas personas es leve y desaparece en pocos días.

Acidez gástrica: sensación de ardor justo detrás o 

debajo del esternón, generalmente proviene del 

esófago. 



Nauseas y vomito: las nauseas es la sensación de 

tener ganas de vomitar. Vomitar es forzar los 

contenidos del estomago a subir a través del esófago y 

salir por la boca.



SISTEMA EXCRETOR 

¿Que es? 

Esta formado por el sistema urinario, encargado de la 

producción, almacenamiento y eliminación de la orina 

y las glándulas sudoríparas.



ESTRUCTURA



ENFERMEDADES EN EL SISTEMA 

EXCRETOR 

Uretritis: inflamación de la uretra, la vía final 

para la orina.

Enuresis: emisión involuntaria de orina. 

Nocturia: levantándose frecuentemente y 

orinando durante las noches.



SISTEMA ESQUELETICO Y MUSCULAR 

Está formado por una unión de los huesos, las 

articulaciones y los músculos, constituyendo el 

elemento de sostén, protección y movimientos del 

cuerpo humano, con características anatómicas 

adaptadas a las funciones que desempeña.



TIPOS DE HUESOS 

*Los huesos cortos

*Los huesos planos

* Los huesos planos 

*Los huesos irregulares 



SISTEMA CARDIOVASCULAR Y LINFATICO

El sistema linfático trabaja con el sistema cardiovascular para regresar 

los fluidos corporales a la sangre. El sistema linfático y el sistema 

cardiovascular a menudo se llama los dos órganos del sistema linfático 

incluyen las amígdalas, la glándula timo y el bazo.

El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y una red de 

arterias, venas y capilares que llevan la sangre por todo el cuerpo.



El sistema linfático es una red de tejidos y 

órganos. Está formado principalmente por 

linfa un líquido que contiene glóbulos blancos 

que definen al cuerpo de los gérmenes. Vasos 

linfáticos son los vasos que transportan la 

linfa por todo el cuerpo, y son distintos a los 

vasos sanguíneos. 



SISTEMA NERVIOSO Y HORMONAL.

SISTEMA NERVIOSO: SE ENCARGA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN DE 
LOS RECEPTORES SITUADOS EN TODO EL CUERPO.

ES DE VITAL IMPORTANCIA SABER QUÉ…  SE DIVIDE EN DOS PARTES:

-SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.

-SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO.



SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:

FORMADO POR EL ENCÉFALO Y LA MÉDULA ESPINAL; SE 

ENCUENTRAN MUY PROTEGIDOS POR UNA ESPECIE DE ARMADURA… 

EL CEREBRO ES LA PARTE MÁS GRANDE COMPUESTA POR UNA 

SUSTANCIA BLANCA.



SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO:

ESTÁ FORMADO POR 12 PARES DE NERVIOS CRANEALES 

QUE ENTRAN O SALEN DEL ENCÉFALO.



SISTEMA HORMONAL: 

SE ENCARGA DE CONTROLAR Y REGULAR DISTINTOS 

ÓRGANOS DEL CUERPO PARA QUE ESTO FUNCIONE 

CORRECTAMENTE. 



SISTEMA TEGUMENTARIO.

ES UN SISTEMA INDISPENSABLE PARA NUESTRO CUERPO YA QUE 

REPRESENTA LA PRIMERA BARRERA DE PROTECCIÓN CONTRA 

AGENTES EXTERNOS Y DEFINE LA ESTRUCTURA DE LA PIEL.

¡ ESTÁ FORMADO POR LA PIEL Y SUS ANEXOS, COMO EL CABELLO, 

UÑAS TEJIDO SUBCUTÁNEO Y GLÁNDULAS!



FUNCIONES DEL SISTEMA TEGUMENTARIO:

-PROTEGE LA PIEL.

-EVITA LA DESHIDRATACIÓN

-AYUDA A MANTENER LA TEMPERATURA CORPORAL.

¡PARTES DEL SISTEMA TEGUMENTARIO!



SISTEMA REPRODUCTOR.

LA MAYORÍA DE LAS ESPECIES TIENEN DOS SEXOS:

-MASCULINO

-FEMENINO

CADA SEXO CUENTA PROPIO SISTEMA REPRODUCTOR; LA 

ESTRUCTURA Y LA FORMA SON DIFERENTES, PERO AMBOS ESTÁN 

DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA PRODUCIR , NUTRIR Y 

TRANSPORTAR EL ÓVULO O ( HUEVO) O EL ESPERMATOZOIDE. 



ES UN CONJUNTO DE DIFERENTES ÓRGANOS 

ENCARGADO DE LA FUNCIÓN VITAL DE LA 

REPRODUCCIÓN…

LA CONDICIÓN DE FUNCIÓN VITAL ES DEBIDA NO A UN 

SOLO INDIVIDUO SINO AL CONJUNTO DE LA ESPECIE. 

UN INDIVIDUO PUEDE NO TENER HIJOS Y NO SE MUERE 

POR ELLO, PERO SI NINGÚN INDIVIDUO DE LA ESPECIE 

TUVIERA HIJOS LA ESPECIE DESAPARECERÍA. POR ESO 

ES UNA FUNCIÓN VITAL.


