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II. BIS LOS SERES VIVOS ESTAMOS FORMADOS POR CÉLULAS 
La observación al microscopio de muestras de órganos de animales y plantas 

permitió descubrir que todos los seres vivos están integrados por unas diminutas 
estructuras dotadas de vida, las células. 

Descubrimiento de la Célula 
En 1665, el científico inglés Robert Hooke con uno de 

los primeros microscopios de la época examinó una 
delgada lámina de corcho obtenida de la corteza del 
alcornoque. Hooke describió lo que veía como una 
estructura semejante a un panal de abejas, y denominó 
célula, que significa "celdilla", a cada uno de esos 
pequeños compartimentos.  

En el siglo XIX, y con mejores microscopios, ya se 
habían observado y descrito multitud de muestras de 
órganos procedentes de diversos animales y plantas. En 
todas ellas se reconocieron los mismos pequeños 
compartimentos o células descubiertos en el corcho.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organismos unicelulares y pluricelulares 
Los paramecios, como los que se observan en el agua de un charco, y otros seres 

microscópicos están constituidos por una sola célula. Son organismos unicelulares y 
tienen las siguientes características: 

 Su tamaño es siempre microscópico, ya que su única célula no puede crecer 
excesivamente. 

 Su única célula es capaz de realizar todas las funciones de un ser vivo. 
El cuerpo de una planta o de un animal está constituido por muchísimas células. Son 

organismos pluricelulares y sus principales características son estas: 

 Su tamaño es macroscópico; pueden verse a simple vista, ya que pueden crecer 
multiplicando el número de sus células. 

 Sus células pueden repartirse el trabajo, de modo que una célula no tiene que 
realizar todas las funciones del organismo. Para ello, las células se especializan, 
es decir, adoptan la forma y estructura más adecuada para desempeñar su 
función. 

Todos los seres vivos estamos formados por células. La célula es la unidad 
más sencilla capaz de realizar todas las funciones de un ser vivo. 
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II.1. Tipos de células 
A pesar de la gran diversidad de seres vivos, las células que los forman son muy 

parecidas. Existen dos tipos de células: células procariotas y eucariotas. 

■ Células procariotas 
Procariota significa «sin núcleo». Son las células más sencillas, como es el caso de 

las bacterias.  

Las células procariotas sólo forman seres vivos unicelulares, como las bacterias. 
Estos seres están formados por una única célula que realiza todas las funciones vitales.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Células eucariotas 
Eucariota significa con «núcleo verdadero», son más complejas que las procariotas. 

En este tipo de células el material genético se encuentra encerrado dentro una 
estructura que se denomina núcleo. Existen dos tipos de células eucariotas: células 
animales y células vegetales.  

Pueden formar seres unicelulares y pluricelulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


