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Unidad 7. Así estamos formados los seres vivos Fase 3, semana 8 
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Evaluación sugerida Tarea 1 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, pudiendo apoyarte de tu 
familia o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus 
habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu 
cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción
Para entender el funcionamiento de un ser vivo es
importante conocer las distintas estructuras que
presentan y su organización: químico, biológico y
ecológico. El nivel químico se relaciona con el
subatómico (protones, neutrones y electrones),
estos se organizan para formar el siguiente nivel,
que es el atómico. La organización de los átomos
dentro de moléculas pequeñas, la disposición de
estas moléculas dentro de polímeros gigantes y el
arreglo de moléculas poliméricas en complejos
conforman el nivel molecular, los cuales, a su vez,
están dispuestos dentro de organelos subcelulares
y estos en células y tejidos.

2. Niveles de organización química
Los niveles de organización química son cuatro:
subatómico, atómico, molecular, macromolecular
y supramolecular. Las propiedades de las células y
sus organelos son consecuencia directa de las
actividades de las moléculas con las que están
formadas, principalmente de agua y moléculas
orgánicas, las cuales se arreglan en formaciones
muy específicas y complejas. El oxígeno (O),
carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N)
constituyen el 99% de la masa celular, los cuales
construyen moléculas de los seres vivos o
biomoléculas.

En general, la química de las biomoléculas gira en 
torno a las propiedades del carbono, ya que todas 
las moléculas orgánicas están formadas por una 
estructura de este elemento. El carbono es especial 
debido a que cada átomo puede enlazarse hasta 
con cuatro átomos distintos. Las biomoléculas no 
pueden tratarse únicamente desde la perspectiva 
clásica de la química, ya que, al ser parte de los 
organismos vivos, debe considerarse que también 

se ven sometidas a fuerzas evolutivas como la 
selección natural. De esta manera, aunque 
químicamente sea posible una infinidad de 
estructuras moleculares, los seres vivos presentan 
aquellas formas que han resultado “más 
adecuadas” para el cumplimiento de sus 
funciones prácticas. 

2.1 Clasificación de las moléculas biológicas de 
acuerdo con su función 
• Macromoléculas: moléculas de gran tamaño y

complejidad formadas usualmente por la
agregación de subunidades específicas llamadas
monómeros (figura 1). Los monómeros son
enlazados secuencialmente para formar largas
cadenas conocidas como polímeros, es así
cómo las macromoléculas permiten a los seres
vivos realizar todas sus funciones vitales.

• Bloques de construcción de las
macromoléculas: también llamados “sillares
estructurales”, son las distintas moléculas que
sirven como constituyentes de las
macromoléculas.

• Intermediarios metabólicos: ya que la mayoría
de las biomoléculas son de naturaleza muy
compleja, deben sintetizarse paso a paso, a
través de una serie de reacciones secuenciales
denominadas vías metabólicas. Durante estos
procesos se forman distintas moléculas cuyas
funciones particulares no están claras, excepto
por el hecho de servir como “molde” para
generar un producto definitivo. Estas moléculas
transitorias son llamadas intermediarios
metabólicos.

• Moléculas de función diversa: es un grupo
amplio y heterogéneo de compuestos de peso
molecular bajo y medio, lo que los hace
semejantes a los intermediarios metabólicos;
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pero a diferencia de estos, existen o se sintetizan 
para cumplir funciones específicas. Se incluyen 
aquí vitaminas, hormonas, productos de desecho, 
entre otros. 

Existen cuatro grandes grupos de compuestos 
orgánicos que pueden encontrarse en las células 
formando macromoléculas: carbohidratos, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos. 

2.2 Clasificación de las macromoléculas 

a) Carbohidratos
Estas macromoléculas se encuentran ubicadas, en
su mayor parte, en la superficie externa de las
células. Por lo general son oligosacáridos que se
unen a los lípidos formando glucolípidos o al unirse
a las proteínas forman glucoproteínas. Esta
cubierta de glúcidos constituye la cubierta celular
o glucocáliz. Se identifican tres subgrupos:
monosacáridos o azúcares simples, oligosacáridos
y polisacáridos.

Se encuentran en las membranas celulares y son 
muy importantes en la comunicación celular. 
Algunos ejemplos de sus funciones son: 

• Participan en los procesos de coagulación de la
sangre y en las reacciones inflamatorias. En los
glóbulos rojos representan los antígenos propios
de los grupos sanguíneos.

• Los polisacáridos glucógeno y almidón
almacenan energía en animales y plantas,
respectivamente.

• La celulosa y la lignina son polisacáridos que
forman las paredes celulares de organismos
vegetales.

• Intervienen en los fenómenos de reconocimiento
celular, particularmente importantes durante el
desarrollo embrionario y en los procesos de
rechazo de injertos y trasplantes.

b) Lípidos
Son un grupo muy heterogéneo de compuestos
orgánicos. Incluyen ácidos grasos, grasas,
esteroides y fosfolípidos. Son importantes por su
función estructural, ya que conforman la mayor
parte de las biomembranas. Otras funciones de
gran importancia incluyen el almacenamiento de
energía (como el caso de las grasas), la regulación
de procesos y la comunicación celular. Un ejemplo
son las grasas, que son muy ricas en energía
química. Funcionalmente, los organismos utilizan
los carbohidratos como energía inmediata
disponible a corto plazo, mientras que las grasas se
utilizan al largo plazo. En muchos animales existen

células especiales para almacenar la grasa: los 
adipocitos. 

c) Proteínas
Todas las proteínas son polímeros formados por
unidades monoméricas llamadas aminoácidos,
que ejecutan todos los procesos celulares.
Pueden imaginarse como pequeñas maquinarias
programadas exclusivamente para ejecutar una o
más funciones específicas, según su
configuración. Poseen un alto grado de
especificidad que depende de su estructura, de
los aminoácidos que la conforman y de la
secuencia con que estos se presentan, puesto que
ello determina el arreglo espacial que adquiere
cada proteína. Los aminoácidos y las enzimas
tienen muchas funciones celulares:

• Catalizadoras. Aquellas que modifican la
velocidad de las reacciones.

• Estructurales. Moléculas que funcionan como
cables y redes de soporte mecánico dentro y
fuera de las células.

• Reguladoras. Cuando funcionan como
hormonas, factores de crecimiento o
activadores genéticos.

• Receptoras y transportadoras. Determinan ante
qué reacciona una célula, así como las
sustancias que entran y salen de ella.

• Motoras. Moléculas que impulsan moléculas,
filamentos contráctiles y “motores moleculares”.

• Defensa. Proteínas que sirven de anticuerpos
o como toxinas, también pueden agruparse
aquí a las proteínas que ayudan a coagular o
aglutinar.

• Pigmentación. Aquellas que absorben, reflejan o
refractan la luz.

d) Ácidos nucleicos
Son macromoléculas formadas por la unión de
subunidades (monómeros) llamados nucleótidos.
Cada nucleótido comprende tres elementos
básicos: un azúcar de 5 carbonos (pentosa), un
grupo fosfato (PO4

3−) y una base nitrogenada.
Existen dos tipos básicos: ácido
desoxirribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico
(ARN). La función principal de los ácidos nucleicos
consiste en almacenamiento y transferencia de
información genética, pero también pueden
cumplir funciones. catalíticas y estructurales. El
ADN es el material genético de todos los seres
celulares, mientras que el ARN cumple esta
función en algunos virus (figura 1). Dentro de la
célula, la información contenida en el ADN se
utiliza para gobernar las actividades celulares por
medio de mensajes contenidos en ARN.
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Figura 1: Estructura primaria del ADN. Fuente Epicxnausea. 

2.3 Estructuras supramoleculares 
En este nivel se encuentran las "asociaciones 
supramoleculares" que se forman de la unión de dos 
o más macromoléculas; por ejemplo, el
citoesqueleto, ribosoma, centriolos, poro nuclear,
entre otros.

a) Citoesqueleto: es una especie de armazón de la
célula, se encuentra distribuido por todo el
citoplasma, semejando una red. Constituido por tres
tipos de estructuras proteicas: los microfilamentos
(tienen el aspecto de hebras y están compuestos
principalmente por las proteínas actina y miosina), los
microtúbulos (pequeños tubos constituidos por la
proteína tubulina) y los filamentos intermedios
(compuestos por proteínas que varían según el tipo
de célula).

b) Ribosoma: es un gran complejo supramolecular,
constituido por dos subunidades, una grande y otra
pequeña, cada una de las cuales está compuesta de
ARN ribosomal (ARNr) y una gran cantidad de
proteínas. Cuando se juntan las dos subunidades,
forman una compleja máquina molecular (figura 2).

Figura 2: Subunidades mayor y menor de un ribosoma de célula 
eucariota. Fuente: Alejandro Porto. 

c) Centriolos: son cuerpos cilíndricos huecos,
perpendiculares entre sí; las paredes están
constituidas por nueve conjuntos de microtúbulos,
con tres microtúbulos en cada conjunto (figura 3).
Participan en la formación del huso mitótico durante
la división celular (no son esenciales), dan origen a los

cilios y flagelos, solo que en este caso reciben el 
nombre de cuerpos basales por localizarse en la 
base de estas estructuras motoras. Por ejemplo, a 
medida que un espermatozoide adquiere su forma, 
un centriolo se aproxima a la membrana celular y el 
flagelo (cola) del espermatozoide surge de él 
mediante el ensamblaje de microtúbulos. 

Figura 3: Estructura de centriolos. Fuente CNX OpenStax. 

d) Complejo de poro nuclear: es un complejo
supramolecular característico, que presenta simetría
octagonal a causa de la repetición óctuple de varias
estructuras; contiene alrededor de 30 proteínas
diferentes, denominadas nucleoporinas, que están
muy conservadas entre las levaduras y los
vertebrados. Cada nucleoporina está presente en
por lo menos ocho copias, en relación con la
simetría octagonal de la estructura (figura 4).

Figura 4: Esquema de un complejo de poro nuclear: (1) anillo 
externo, (2) rayos, (3) cesta y (4) filamentos. Fuente Magnus 
Manske. 

3. Niveles de organización biológica
Las propiedades de una molécula compleja
dependen de la organización de los átomos que la
constituyen. De igual modo, las propiedades de una
célula dependen de la organización de las moléculas
que la constituyen, y las propiedades de un
organismo multicelular dependen de la
organización de las células de su cuerpo.

3.1 Organelos 
Existen muchas moléculas diversas que pueden 
asociarse entre sí para formar estructuras complejas 
y altamente especializadas a las que se denomina 
organelos, como por ejemplo la membrana 



4 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de autoaprendizaje 7.o grado

plasmática que rodea a la célula y el núcleo, que 
contiene el material hereditario. Cada tipo celular 
posee una apariencia constante bajo el microscopio 
electrónico; esto es, los organelos tienen una forma y 
localización particulares, en individuos de diferentes 
especies. De manera semejante, cada tipo de 
organelo muestra una composición constante de 
macromoléculas y supramoléculas que están 
ordenadas en un patrón predecible. En términos 
generales, hay tres tipos de organelos: sin membrana, 
con membrana simple y con doble membrana.  

En las clases anteriores, se definió la estructura y las 
funciones de los organelos de células procariotas, que 
en su estructura son más simples. Incluyen dos 
grandes grupos taxonómicos o dominios: Archaea (o 
arqueobacterias) y Bacteria (o eubacteria), y de células 
eucariotas que tienen una estructura más compleja 
como los animales y plantas, pero además estas 
incluyen a los hongos y protistas. De estos últimos hay 
una gran biodiversidad: vegetaloides (algas), 
animaloides (protozoarios) y micoides, por tanto, la 
estructura de ellos es muy variada. Veremos algunos 
ejemplos de organelos complejos. 

a) Membrana plasmática: la membrana plasmática y
las membranas de los orgánulos están formadas por
una doble capa (bicapa) de fosfolípidos con varias
proteínas adheridas o embebidas en ella y, en menor
medida, por glúcidos. La estructura y la organización
de las membranas celulares, así como sus
propiedades, están condicionadas
fundamentalmente por los lípidos.

Las colas de los fosfolípidos en el interior de la 
membrana son hidrófobas; las porciones internas de 
las proteínas de membrana también son hidrófobas. 
Las cabezas de los fosfolípidos, las proteínas 
exteriores, las partes exteriores de las proteínas y las 
cadenas laterales de los hidratos de carbono son 
hidrófilas y están en contacto con la solución acuosa 
a cada lado de la membrana. Las cadenas laterales de 
los hidratos de carbono se encuentran solo en la 
superficie externa de la membrana plasmática. Las 
funciones específicas de una membrana dependen 
de los tipos de fosfolípidos y proteínas que posea 
(figura 5). 

Figura 5: Esquema de membrana plasmática. Fuente: Atlas de 
histología animal y vegetal. 

b) Núcleo: debe recordarse que las células
procariotas no tienen un núcleo definido, la célula
eucarionte contiene la mayoría de los genes
(algunos genes se localizan en las mitocondrias y los
cloroplastos). La envoltura nuclear separa su
contenido del citoplasma y es una doble membrana.
Las dos membranas, cada una formada por una
doble capa de lípidos con proteínas asociadas, están
separadas por un espacio de 20 a 40 nm.; poros de
cerca de 100 nm de diámetro perforan la envoltura.
En el borde de cada poro, las membranas interna y
externa de la envoltura nuclear se conectan; una
estructura proteica, denominada complejo del poro
nuclear, reviste cada poro y regula la entrada y la
salida de ciertas partículas y macromoléculas
grandes. El núcleo, por lo general, se localiza cerca
del centro, pero se puede encontrar en cualquier
parte de la célula; su forma puede ser esférica u
ovalada. El núcleo está constituido de cuatro partes:
la envoltura nuclear, el nucleoplasma, el nucléolo y
la cromatina (figura 6).

Dentro del núcleo, el ADN está organizado en 
unidades separadas denominadas cromosomas, 
que son estructuras que transportan la información 
genética; cada uno está constituido por un material 
llamado cromatina, un complejo de proteínas y 
ADN. 

Figura 6: Esquema estructura núcleo célula eucariota. Fuente: 
Atlas de histología animal y vegetal. 

3.2 Nivel celular 
En un nuevo nivel de organización, surge la 
propiedad más notable de todas: la célula (unidad 
básica estructural y funcional de la vida). Cada célula 
está formada por un citoplasma gelatinoso, rodeado 
por una membrana celular. 

A semejanza de lo que se observa en organismos 
eucariotas unicelulares, donde hay orgánulos 
especializados en las distintas funciones 
necesarias para la vida, los seres pluricelulares han 
desarrollado una especialización celular para 
cubrir las diferentes necesidades del organismo. 
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En muchos aspectos, las células eucariotas 
más complejas no se encuentran dentro de 
las plantas o animales, sino en los protistas, 
organismos de una sola célula (unicelulares), 
donde todos los mecanismos necesarios 
para las actividades complejas en las cuales 
intervienen estos organismos (sensores 
ambientales, captación de alimento, 
eliminación del exceso de líquidos, evasión 
de depredadores) están confinados dentro 
de una sola célula (figura 7). 

Figura 7: Estructura de un 
protista vegetaloide 
(Euglena).

B. Ponte a prueba

1. ¿Cuál es el primer nivel de organización de los seres vivos?
A. Biológico B. Químico C. Ecológico

2. Están formadas por monómeros y permiten a los seres vivos realizar todas sus funciones vitales:
A. Macromoléculas  B. Átomos C. Moléculas

3. Macromoléculas muy importantes por su función estructural, ya que conforman la mayor parte de
las biomembranas:
A. Lípidos B. Carbohidratos C. Ácidos nucleicos

4. Son estructuras supramoleculares que se forman de la unión de dos o más macromoléculas:
A. Citoesqueleto B. Ribosomas C. Centriolos

5. ¿Cuáles organismos poseen las células eucariotas más complejas?
A. Protistas B. Animales C. Vegetales

C. Tareas de la semana

1. Macromoléculas (40%). Relaciona cada una de las macromoléculas con una de las funciones que

desarrollan en los seres vivos. Escribe el numeral que corresponda con el enunciado.

Macromolécula Funciones en los seres vivos 

1. Carbohidratos
Almacenamiento de información genética y también pueden cumplir 
funciones catalíticas y estructurales. 

2. Lípidos
Se encuentra en las membranas celulares y almacenamiento de energía a 
corto plazo. 

3. Proteínas
Almacenamiento de energía a largo plazo, regulación de procesos y 
comunicación celular. 

4. Ácidos
nucleicos

Algunas sirven de anticuerpos o como toxinas, otras también ayudan a 
coagular o aglutinar. 

2. Mapa conceptual (60%). Abordamos el nivel químico y parte del nivel biológico; con esta información,

elabora un mapa conceptual, ubicando cada uno de los ejemplos según el nivel de organización. Puedes

utilizar dibujos o recortes.

1: B 2: A 3: A 4: A, B y C         5: A 

D. ¿Saber más?

• Video: “Biomoléculas”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=oNT5QVh5Ay4
• Consultar el canal de Ciencia Educativa para repasar y profundizar este y otros temas: https://bit.ly/2ZbybdQ 

E. Respuestas de la prueba
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