
Unidad 6

Citología
(El  Estudio de Células)



Niveles de Organización de Cosas Vivas:
1. Célula

La unidad básica de estructura más pequeña en los seres vivos.

2. Tejido
Grupo de células similares trabajando juntas.
Ej: tejido muscular, tejido nervioso
3. Órgano
Grupo de tejidos similares trabajando juntos.
Ej: corazón, cerebro
4. Sistema de Órganos
Grupo de órganos similares trabajando juntos.
Ej: sistema circulatorio (corazón, arterias, venas, capilares, sangre).
Ej: sistema digestivo (esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, 
hígado, páncreas).



Orgánullos de la Célula

El término "orgánulo" significa "órgano pequeño".

Núcleo: "cerebro" de la célula.

Citoplasma: material gelatinoso que llena la célula.

Ribosomas: hacen proteínas

Retículo endoplásmico: "sistema de carreteras" de la célula para el 
transporte de nutrientes y desechos.

Cuerpo de Golgi o aparato de Golgi: "empaquetador" de la célula.

Vacuole: grande en plantas, pequeño en animales. Utilizado para 
almacenamiento.



Orgánulos de la Célula

Mitocondrias: tanto en células vegetales como animales, pero más en 
animales. "Casa de poder" de la célula. Donde se produce energía.

Envoltura Nuclear / Membrana Nuclear: rodea el núcleo, controla lo 
que entra y sale del núcleo.

Membrana celular: controla lo que entra y sale de la célula.

Lisosomas: solo en animales, "sacos suicidas", a cargo de patrullar la 
celda y deshacerse de las cosas "malas".

Cloroplasto: solo en plantas, hace que la planta sea verde. Contiene 
clorofila, que permite la fotosíntesis.

Cell Wall/Pared Celular- Solo en plantas, proporciona a las plantas una 
estructura rígida.



Diagrama de la Célula

• Debe tener un título en la parte superior.
• Seleccione una célula vegetal o una célula animal.
• Etiquete los orgánulos con una breve descripción 

(yo usaría la descripción de las notas, no el libro de 
texto).

• ¡Debe ser de color, o bien sombreado si eso es lo 
que le gusta hacer!



El Microscopio:

Microscopio: ve cosas “pequeñas”  (micro= 
pequeño)
Telescopio: ve cosas “lejanas”  (tele=lejano)



Historia del Microscopio:
Zacharias Janssen:  

Fabricante de gafas/anteojos, hizo el primer   
microscopio compuesto en 1590.
Gran aumento, baja resolución (imagen borrosa).

Anton van Leeuwinhoek:  
Años 1600: un microscopio simple (1 lente) que podría  
alcanzar hasta 300x.
El primero que vio:
Células vivas, bacterias, capilares, “animículas”   
(protistas), etc.
Nunca compartió cómo hizo lentes de tanta calidad.





Robert Hooke:
Construyó un exitoso microscopio compuesto
(2 lentes).

Acuño el término “célula” después de observar
“pequeñas habitaciones” en corcho.





Partes del Microscopio
1. Lente ocular (la mayoría de los nuestros son 

10x).
3. Brazo
4. Portaobjetivos giratorio (sostiene lentes 

objetivos).
5. Clip de la platina
6. Lentes Objetivo (4x, 10x, 40x)
7. Apertura de la platina 
8. Platina (donde coloca su slide)
10. Tornillo macrométrico (se usa primero 

cuando se enfoca)
11. Diafragma (ajusta la cantidad de luz que pasa).
12. Fuente de Luz (luz o espejo )
13. Tornillo Micrométrico (siempre más pequeño, 

se usa despues de “acercarse ” con el 
macrométrico ).

15. Base



Tipos de Microscopios

. Microscopio de luz:
Puede aumentar hasta 1000-2500x en el mejor de los casos; 
normalmente sube a aproximadamente 400x.
Monocular: un microscopio que tiene solo una lente ocular (ojo).
Binocular: un microscopio que tiene dos lentes oculares (ojos).
Microscope de Disección: aumento menor (típicamente 20x-40x)
Microscopio Electrónico :
Utiliza un haz de electrones para proyectar
la imagen en la pantalla.
Puede amplificar 1-2 millones de veces.



Pasos para usar el Microscopio:
1. Comience con la platina hacia abajo, a baja potencia.
2. Coloque el portaobjetos en la platina sobre la abertura 

de la platina
3. Enfoque utilizando un ajuste aproximado y luego un 

ajuste fino en baja potencia, centrando el objeto a la 
vista.

4. Sin cambiar el enfoque, gire a potencia media.
5. Vuelva a enfocar según sea necesario, usando un ajuste 

grueso y luego un ajuste fino, centre el objeto 
nuevamente.

6. Sin cambiar el enfoque, gire a alta potencia.
7. Use solo enfoque fino en alta potencia
8. Cuando termine de ver, ponga energía baja con la platina 

hacia abajo; luego retire la diapositiva.



Enfermedad Principios Básicos
Enfermedades infecciosas versus no infecciosas.

• Noninfecciosas no se pueden transmitir de persona a persona
• ex:  enfremedades cardíacas, derrame cerebral, cancer

. Enfermedades Infecciosas se pueden propagar, en una de cuatro 
formas.
1. Contacto con una persona infectada (contacto directo, 
estornudos)
2. Contacto con objeto contaminado (botella de agua)
3. Contacto con animales infectados (rabia de perro o mapache, 
enfermedad de Lyme por garrapata).
4. Contacto con fuentes ambientales (algunos virus y bacterias viven 
naturalmente en los alimentos, el suelo y el agua).

a. La bacteria Salmonella vive en aves de corral, 
huevos y carne (puede causar intoxicación 
alimentaria).
Tetnus



Terminología General:

. Anfitrión: un organismo que proporciona una fuente de energía / 
nutrición para otro organismo.

.  Parásito: organismo que se alimenta de otro organismo y le causa 
daño.

A menudo pensamos que los animales / organismos como las  
garrapatas y  la tenia son parásitos, pero los virus, las bacterias y los 
protistas a menudo también son parásitos, porque se alimentan de 
usted y le causan daño.



La mayoría de los biólogos no consideran que los virus sean seres vivos.
No tienen los nombres científicos de dos nombres como los seres vivos.
Son nombrados en una variedad de formas:

a) Basados en la enfermedad que causan (virus de la polio).
b) Basado en el organismo infectan (virus del mosaico del tabaco).
c) Basados en el sitio donde se los encontró por primera vez (virus   

del Nilo Occidental).
d) Basados en nombres de personas asociadas con él (virus de   

Epstein-Barr que causa mononucleosis o mono).

Las bacterias y los protistas tendrían todos nombres científicos, como 
tú.



Tratamientos Básicos:
• Vacuna / Vacunación:

• Dado a usted antes de contraer la enfermedad.
• Introduce una forma muerta o debilitada de un virus / bacteria, 

por lo que su sistema inmunológico lo reconocerá en el futuro.

• Antibioticps:
• "Anti" significa en contra; "Bio" significa vida.
• .Prescrito después de enfermarse, mata los microorganismos que 

causan la enfermedad.
• Vacunas comúnmente utilizadas para combatir enfermedades

virales.
Los antibióticos se usan comúnmente para combatir enfermedades 
bacterianas, aunque algunos también tienen vacunas disponibles.



Bueno, esto es un poco oportuno, ¿no?
A lo largo de la historia ha habido muchas enfermedades que se 

clasificarían como epidémicas o pandémicas. Básicamente, lo que 
significa el término pandemia es que tiene una enfermedad que:

1. se transmite por contacto de persona a persona.
2. causa enfermedad, incluso la muerte.
3. afecta a muchas personas en todo el mundo

Una epidemia cumple los mismos criterios, excepto que solo afecta a 
una región o parte específica del mundo en lugar de propagarse por 
todo el mundo.

Tarea sobre Pandemia y / o Epidemia



Ha habido muchas epidemias / pandemias a lo largo de la historia, o 
solo enfermedades importantes. Los ejemplos incluirían:

. Gripe española de 1918-19
• Peste bubónica
• SIDA
• Viruela

Tarea sobre Pandemia y / o Epidemia


