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DEFINICIÓN DE BIOSFERA 

 

La biosfera es el conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra. 

Se localiza entre la zona inferior de la atmósfera, la hidrosfera y la zona superficial de la 

geosfera. Se relaciona con la atmósfera por el intercambio de gases. Con la hidrosfera porque 

todos los seres vivos estamos compuestos por agua, y la necesitamos para poder realizar 

nuestras funciones vitales. Y con la geosfera porque viven sobre ella y la modifican. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA PARA LA VIDA 

 

Como vimos en el tema 1, la Tierra es el único planeta rocoso en el que existe agua líquida en 

su superficie. Esta y otras características hacen posible la existencia de vida: 

- Su capa más externa es gaseosa llamada atmósfera, que es retenida por la gravedad 

terrestre. 

- Su distancia al Sol y la acción reguladora de la atmósfera hacen que la temperatura 

media en su superficie rocosa sea de 15ºC. Esto permite la existencia de agua líquida. 

- Posee un campo magnético que desvía radiaciones solares de alta energía. 

- Tiene una intensa actividad geológica, que provoca la formación de montañas, la 

modificación del relieve y el ciclo de las rocas. 

Todo ello hace posible la vida en la Tierra. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS 

 

¿Qué tienen en común todos los seres vivos que los diferencia de la materia inerte? Existe una 

enorme diversidad de seres vivos, desde las bacterias a los primates, las plantas, los 

hongos…sin embargo todos ellos tienen ciertas características que caracterizan la vida y que 

vamos a ver a continuación: 



- Todos los seres vivos están formados por células. 

- Todos realizan las tres funciones vitales: 

o Nutrición 

o Relación 

o Reproducción 

- Están compuestos por compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos muy 

similares en todos ellos. 

- Tienen una organización compleja. 

 

La materia que compone los seres vivos (Composición química) 

 

Los elementos más abundantes en los seres vivos son el carbono (C), el hidrógeno (H), el 

oxígeno (O) y el nitrógeno (N) que constituyen el 99% de la masa de los seres vivos. Estos 

elementos se combinan formando compuestos (moléculas) similares en todos los seres vivos.  

 

Las sustancias que constituyen los seres vivos se clasifican en dos grandes grupos: 

- Materia inorgánica: Agua y sales minerales.  

Los encontramos tanto en los seres vivos como en la materia inerte. 

- Materia orgánica: característicos de los seres vivos. 

Formados principalmente por cuatro elementos químicos (carbono, oxígeno, hidrógeno y 

nitrógeno). 

o Proteínas: forman estructuras celulares y regulan procesos. 

o Lípidos: reserva energética, también forman estructuras y regulan procesos. 

o Glúcidos: se utilizan como fuente de energía. 

o Ácidos nucleicos: conservan y transmiten la información genética. 

  

LAS FUNCIONES VITALES 

 

La función de NUTRICIÓN 

La función de nutrición incluye todos los procesos implicados en la obtención de sustancias del 

medio, su transformación para formar estructuras del cuerpo o para obtener energía, y la 

eliminación de sustancias de desecho. 

Existen dos tipos de nutrición: 

- Autótrofa: fabrican materia orgánica a partir de materia 

inorgánica, utilizando la energía de la luz solar (fotosíntesis) o 

de otras sustancias químicas (quimiosíntesis) 

Es propia de plantas, algas y algunas bacterias. 



 

 

 

 

- Heterótrofa: Se alimentan de otros seres vivos, pues no pueden 

fabricar materia orgánica a partir de inorgánica. 

Es propia de animales, hongos y algunas bacterias y protozoos. En 

los animales según su alimentación diferenciamos: 

o Herbívoros: se alimentan de seres fotosintéticos como las 

plantas.  

o Carnívoros: se alimentan de otros animales. 

o Omnívoros: se alimentan de plantas y de animales. 

 

 

La función de RELACIÓN 

 

Engloba los procesos relacionados con la capacidad de los seres vivos de percibir los cambios 

de los medios externo e interno, denominados estímulos y de generar respuestas ante ellos. 

- Las plantas y organismos unicelulares responden con movimientos ante la luz, la 

gravedad o las sustancias químicas. 

Poseen hormonas que actúan como 

mensajeros químicos. 

- Los animales poseen órganos de los 

sentidos, sistema nervioso y órganos 

efectores (aparato locomotor). También 

presentan hormonas. 

 

 

 

La función de REPRODUCCIÓN 

Procesos que permiten a los seres vivos originar nuevos individuos semejantes a ellos y 

perpetuar la especie. 

Podemos distinguir dos tipos de reproducción: 

- Asexual: Interviene un solo individuo, los descendientes son idénticos al progenitor. Se 

da en bacterias, protozoos, hongos, plantas y algunos animales.  

Las ventajas son que es rápida y necesita poca energía. Las desventajas que todos los 

individuos son iguales. 



- Sexual: Intervienen dos individuos de distinto sexo y los descendientes son 

diferentes entre sí y a los progenitores, pues tienen características de los dos 

progenitores. 

Para la reproducción sexual se necesitan unas células especiales, gametos, que se 

unen mediante la fecundación en un zigoto que da lugar a un nuevo individuo. 

Las desventajas es que requiere mucho tiempo y energía, las ventajas son que 

como los individuos son diferentes hay variabilidad y permite la adaptación. 

Se da en plantas y animales. En los organismos que tienen reproducción sexual 

podemos diferenciar dos tipos de especies: 

 Dioicas: existen individuo macho e individuo hembra. Muchos animales, algunas 

plantas.  

 

  

 

 

 

 Monoicas o hermafroditas: todos los individuos 

tienen órganos sexuales masculinos y femeninos.  

Algunos animales y muchas plantas. 

 

 

 

 

 

LA CÉLULA: Teoría Celular 

 
Antecedentes históricos 

 

En el año 1665, Robert Hooke, observando al microscopio una fina lámina de corcho natural 

(corteza de un árbol), observó que estaba constituido por unas pequeñas cavidades que llamó 

células. Fue el primer científico en utilizar este término que es utilizado en la actualidad por 

todos los científicos.  

Fue en el siglo XIX cuando, con los estudios realizados por diferentes científicos, Mathias 

Schleiden y Theodor Schwann enunciaron la Teoría celular.  

 

La Teoría celular se puede enunciar de diversas maneras como: 

“Las células son las unidades más pequeñas dotadas de vida propia. Son las unidades 

estructurales y funcionales de todos los seres vivos.” 



En todo caso las ideas principales de la teoría celular son las siguientes: 

- Todos los seres vivos están formados por células 

- La célula es la unidad más pequeña capaz de realizar las funciones vitales 

- Todas las células se originan a partir de otras células. 

 

Estructura de la célula 

 

Existen muchos tipos de células, pero en todas las células se distinguen tres componentes: 

- Membrana plasmática: envuelve a la célula y a través de ella la célula intercambia 

nutrientes, energía e información con 

el exterior. 

- Citoplasma: medio acuoso 

donde se encuentran multitud de 

sustancias disueltas y los demás 

orgánulos celulares. 

- Material genético: el ADN 

que controla el funcionamiento celular 

y transmite la información genética. 

 

 

TIPOS DE CÉLULAS 

 

Se distinguen dos grandes tipos de células según cómo se encuentre el material genético en el 

interior de la célula y su complejidad: 

- Células procariotas: Carecen de núcleo. El ADN se encuentra disperso en el citoplasma. 

Son células más pequeñas y más sencillas que las eucariotas. Casi no presentan 

orgánulos celulares, solamente ribosomas. 

La gran mayoría presentan una pared 

celular rígida que rodea a la membrana 

plasmática. Algunas presentan flagelos y 

otras fimbrias. 

Todos los organismos procariotas son 

unicelulares. 

Las bacterias tienen células procariotas. 

 



- Células eucariotas: El ADN se encuentra en el interior del núcleo, separado del 

citoplasma por la membrana nuclear. Son más grandes que las procariotas y presentan 

gran variedad de orgánulos en su citoplasma: ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, 

retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, lisosomas, mitocondrias… 

 Los hongos, algas, protozoos, animales y plantas tienen células eucariotas. 

Entre las células eucariotas podemos distinguir distintos tipos. Así son diferentes las 

células de los animales y de los vegetales que presentan las siguientes diferencias: 

o Célula animal:  

 puede presentar formas diversas, pueden ser redondeadas, poliédricas, 

cúbicas…, pues no tienen una pared celular rígida. 

 Presentan centrosoma, pero no tienen cloroplastos. 

 Presentan pequeñas vesículas que contienen sustancias de reserva o 

tienen otras funciones.  

o Célula vegetal:  

 Su forma es poliédrica, pues tienen una pared celular rígida compuesta de 

celulosa. 

 No tienen centrosoma, pero tienen cloroplastos, en los que se realiza la 

fotosíntesis. 

 El núcleo suele estar desplazado del centro por una gran vacuola que 

almacena sustancias. 

 

 

 

 



Organismos unicelulares y organismos pluricelulares. 

Distinguimos dos tipos de seres vivos según el número de células que los componen: 

o Organismos unicelulares: formados por una sola célula. Son 

los protozoos, las levaduras y las 

bacterias. 

 

 

 

o Organismos pluricelulares: muchas células que se agrupan en tejidos, órganos y 

sistemas. Son algunos hongos, algas, plantas y animales. 

   

 

 

 

 

 

De unicelulares a pluricelulares 

En los organismos pluricelulares las células se encuentran asociadas, cuando las células están 

especializadas en realizar una misma función constituyen un tejido, cuando los tejidos se agrupan 

forman órganos, como los pulmones o el corazón. 

Los órganos también se agrupan forman los aparatos o 

sistemas, que desarrollan una misma función, por ejemplo, el 

digestivo o el nervioso. 

El organismo pluricelular está formado por los aparatos y los 

sistemas. 

Célula tejido órgano  aparato o sistema  organismo 

 

Para poder desarrollar bien su función, las células se especializan 

por eso todas las células de un organismo no son iguales ni en 

tamaño ni en forma, a esto se le llama especialización o 

diferenciación celular. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Para poder estudiar la gran diversidad de seres vivos que existen, es necesario clasificarlos. 

Clasificar consiste en identificar, agrupar y ordenar los seres vivos. La ciencia que los clasifica se 

denomina taxonomía.  



El sistema de clasificación que se usa en la actualidad se llama sistema natural y se basa en el 

estudio de: 

- la evolución de los organismos, a través del estudio de fósiles, esqueletos, ... 

- el desarrollo embrionario, los cambios producidos durante el desarrollo 

- el funcionamiento de los órganos 

- el estudio del material genético 

- la distribución geográfica 

Este sistema de clasificación y la forma de nombrar a las especies fue desarrollado por Carl von 

Linneo. 

Los sistemas de clasificación son jerárquicos, es decir que se agrupan a diferentes niveles, de 

forma que cada grupo incluye subgrupos más pequeños. 

A estos grupos se les denomina taxones, y cada nivel de clasificación se llama categoría 

taxonómica. Las categorías taxonómicas son de mayor a menor: reino, filo, clase, orden, 

familia, género y especie.  

Este curso vamos a estudiar la categoría taxonómica de reino, y los taxones que hay en esta 

categoría son los cinco reinos que veremos: Monera, Protoctistas, hongos, plantas y animales. 

 



 

La taxonomía es la ciencia que se encarga de estudiar la clasificación de los seres vivos. 

 

EL NOMBRE CIENTÍFICO 

Algunos seres vivos, pueden recibir varios nombres comunes dependiendo de la zona, lo que 

genera dificultades de entendimiento y confusiones, o incluso pueden no tener ningún nombre 

común. 

Para nombrar los organismos, Linneo desarrolló una nomenclatura binomial que consiste en 

asignar a las distintas especies un nombre formado por dos palabras. El primer nombre se 

empieza a escribir con mayúscula y nos informa del género al que pertenece el individuo que se 

nombra. El segundo nombre se escribe con minúscula y nos informa de alguna característica del 

propio individuo. Estos dos nombres se resaltan del resto de las palabras porque tienen una 

estructura latina, a la vez que se suelen escribir en letra cursiva, o subrayados. 

 Por ejemplo: Canis lupus. 

Carduelis carduelis 

Este pájaro en distintos lugares de España tiene 

diferentes denominaciones: jilguero, cardelina, 

pinto, colorín, 

Chardonneret en francés 

Goldfinch en inglés 

 

LA ESPECIE 

Una especie es un grupo de individuos semejantes que pueden reproducirse entre sí y dar lugar a 

una descendencia fértil (que puede tener hijos). 

 

Es posible que dos especies se parezcan e incluso sean capaces de reproducirse entre sí. Por 

ejemplo, los caballos y los burros son especies distintas que pueden cruzarse, pero su 

descendencia es estéril (que no puede tener hijos). 

 

Los individuos de una misma especie tienen aspectos muy parecidos; sin embargo, pueden existir 

diferencias entre machos y hembras, como ocurre con el león, el pato común, etc. Esta 

característica se denomina dimorfismo sexual. 



  

 

 

LOS CINCO REINOS 

Dentro de las categorías taxonómicas, la más grande es el reino. 

Las características que comparten los seres vivos de un mismo reino son: el tipo de célula que 

presentan, si son unicelulares o pluricelulares, la nutrición que poseen, el tipo de reproducción y si 

presentan tejidos. 

- Reino Moneras:  

o Sus células son procariotas, son todos unicelulares.  

o Los hay autótrofos y heterótrofos. 

o Generalmente presentan reproducción asexual, pero 

excepcionalmente pueden reproducirse sexualmente. 

o Son los organismos más simples, las bacterias. 

- Reino Protoctistas: Podemos diferenciar dos grupos: 

o Chromistas:  

 Sus células son eucariotas. 

 Los hay unicelulares y pluricelulares, pero no 

presentan tejidos especializados. 

 Su nutrición es autótrofa.  

 Tienen reproducción sexual y asexual. 

 Viven en medios acuáticos o con mucha presencia de agua. 

 En este grupo se incluyen las algas. 

o Protozoos:  

 Sus células son eucariotas. 

 Son todos unicelulares. 

 Su nutrición es heterótrofa. 

 Tienen reproducción sexual y asexual. 

 Viven en medios acuáticos o con mucha presencia de agua. 

 



- Reino Hongos: 

o Sus células son eucariotas. 

o Los hay unicelulares y pluricelulares, pero sin tejidos 

especializados. 

o Son todos heterótrofos. 

o Su reproducción puede ser sexual y asexual. 

o Pertenecen las levaduras, los mohos y los hongos que forman setas.  

- Reino Plantas: 

o Sus células son eucariotas. 

o Son pluricelulares y presentan tejidos especializados. 

o Su nutrición es autótrofa. 

o Su reproducción puede ser sexual y asexual. 

o Pertenecen las plantas: musgos, helechos, plantas con 

semillas.  

- Reino Animales: 

o Sus células son eucariotas 

o Son pluricelulares y con tejidos especializados.  

o Su nutrición es heterótrofa. 

o Su reproducción es sexual, y en algunos casos asexual. 

o Pertenecen los animales invertebrados y vertebrados. 

 

 

 

 

 


