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Un poco de historia…

Robert Hooke

1665 – Reino Unido



Un poco de historia…

Células (celdillas)
del corcho



Un poco de historia…

Anton van Leeuwenhoek

1674 – Delft (Holanda)



Un poco de historia…



Un poco de historia…

Los «animálculos»
de Leeuwenhoek
presentes
en la boca humana



El tamaño de los microorganismos

1000 micras (m) = 1 mm

Los microorganismos son seres vivos microscópicos (< 1 mm).



Los microorganismos

Bacterias (MONERAS)
de la boca humana

Pueden pertenecer al reino MONERAS, PROTISTAS u HONGOS.



Los microorganismos

Paramecio
(PROTISTA-Protozoo)

Cilios
(vibran)

http://www.e-sm.net/1ccnn16células hijas



Los microorganismos

Ameba
(PROTISTA-Protozoo)

Pseudópodos
(avanzan)

http://www.e-sm.net/1ccnn16células hijas



Los microorganismos

Vorticela
(PROTISTA-Protozoo)

Pedúnculo
(se contrae)

Cilios
(vibran)

http://www.e-sm.net/1ccnn16células hijas



Los microorganismos

Algas
(PROTISTA)

Flagelo
(vibra)



Los microorganismos

Levadura
(HONGO unicelular)



La evolución de los seres vivos

Seres vivos
de 1 célula
sin núcleo

Seres vivos
de 1 célula
con núcleo

Seres vivos
de muchas
células



Las bacterias (REINO MONERAS)

Son procariotas (no tienen núcleo).

El material genético (ADN) flota en el citoplasma.

Son unicelulares.



Las bacterias

Se dividen por bipartición.

Célula originalc

2 células hijasc

30'



Las bacterias



BACTERIAS
se clasifican
según su alimentación en

descomponedoras patógenassimbióticas

producen
enfermedades

a otros
seres vivos

(+ -)

se asocian con
otros seres vivos

(+ +)

descomponen
restos y excrementos
de otros seres vivos

(+ 0)

fotosintéticas no fotosintéticas



FITOPLANCTON
(Algas y

bacterias fotosintéticas)

ZOOPLANCTON
(Protozoos y

larvas de animales)

Restos

Nutrientes
(sales minerales)

Bacterias descomponedoras

Las bacterias en el mar



100 billones
de bacterias
en el intestino humano

Bacterias simbióticas

+ Ayudan al intestino a absorber los nutrientes de los alimentos.

+ Fabrican vitaminas y las sobrantes las absorbe nuestro intestino.

+ Nos protegen de infecciones intestinales porque compiten con las
bacterias patógenas por el espacio y el alimento...y suelen ganar!



Bacterias patógenas

Caries
dental

Placa dental



www.youtube.com/watch?v=RH7TQTfX0HU



La célula eucariota

El material genético (ADN) está protegido dentro del núcleo.

En el citoplasma hay orgánulos con funciones diversas.

Mitocondria

Vacuola



La célula animal

La célula vegetal

Cloroplastos

Pared
celular



CELULA EUCARIOTA

ENVOLTURAS CITOPLASMA NUCLEO

Pared

Membrana Gel

Orgánulos

Membrana

Gel

Mitocondrias
sólo en células de
vegetales y hongos

ADN
ej:



André Lwoff
Premio Nobel de Medicina 1965

« Los virus son virus »



Los virus

No son seres vivos (por lo tanto no son células).

No se mueven, no crecen, no respiran, no se alimentan,
no fabrican su propio alimento.

Material
genético

(ADN)

Cápsula

Envoltura



Los virus

Todos son parásitos de seres vivos (BACTERIAS, PROTISTAS,

HONGOS, ANIMALES Y VEGETALES). No hay un virus bueno.

Se reproducen, pero no por sí mismos.

La célula parasitada fabrica nuevos virus

ADN
del virus



Los virus

Seleccionan el tipo de huésped (desde el REINO hasta la ESPECIE)



Gripe

Varicela

Sarampión

Verruga

Enfermedades causadas por virus



El virus de la viruela fue eliminado en 1978 gracias a las vacunas.

Es el único microorganismo patógeno eliminado por los humanos.

Campaña
de vacunación mundial

(1967 - 1977)


