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Nombre del alumno:____________________________________ Curso:                        ____ 
Nombre de la Unidad: Célula como unidad funcional de todo ser vivo. 
Objetivo de Aprendizaje:  

a) Explicar la estructura y organización  de la célula, basada en biomoléculas, membranas y organelos, 
su reproducción, mantención y recambio, en procesos de metabolismo, motilidad y comunicación, 
como fundamento de la continuidad y evolución del fenómeno de la vida. 

Tiempo de desarrollo: 25 a 30 de marzo 
 

Células Procariontes: Bacterias 
 

Son pocos los lugares del mundo sin bacterias. Las células bacterianas son muy pequeñas. Hay 

formas como bastones llamados bacilos, cocos esféricos y formas espirales. Casi todas las especies 

bacterianas son únicas, pero las hay filamentosas o bajo forma de células con cierto grado de unión.  

 

Clasificación de las Bacterias 

- Según su forma: 
Las bacterias se clasifican principalmente por sus características fisiológicas y bioquímicas, más bien 

por sus caracteres morfológicos, pues los diversos tipos de 

bacterias pueden tener formas y estructuras parecidas. Los 

bacilos pueden presentarse como bastones aislados, o 

como cadenas largas de bastones unidos entre sí (por 

ejemplo bacilos de carbunco). Difteria, fiebre tifoidea, 

tuberculosis y lepra son enfermedades Bacilares. Las 

formas esféricas pueden estar aisladas en algunas 

especies, también las hay en grupos de dos (por ejemplo, 

el gonococo, que produce la gonorrea) o en cadenas 

largas (estreptococos), finalmente, pueden formar 

cúmulos irregulares a modo de racimos de uvas (estafilococos). Hay dos tipos de formas espirales: los 

espirilos, que tienen pocas espiras y a veces pueden parecerse a una coma (como en el caso del germen 

delcólera) y espiroquetas, con muchas vueltas a modo de sacacorchos. Como el organismo que produce la 

sífilis. 

 
- Según composición de la pared 
La célula bacteriana posee una membrana celular y estacubierta por 

una pared celular fuerte rígida. Las Grampositiva en honor a 

Christiam Gram bacteriólogo francés que en 1884 desarrollo un 

método de tinción para observar bacterias al microscopio, cuentan 

principalmente con pared celular compuesta de péptidoglicanos y 

ácido teicoico.  

En cambio las bacterias Gram negativas, además del 

péptidoglicano, tiene una membrana externa, que contiene 

moléculas de lipoproteínas y lipopolisacáridos. El denso 

citoplasma de las bacterias contiene gránulos de glucógeno, 

proteínas y grasas, pero carece de mitocondrias y de 

retículo endoplásmico. Los ribosomas se encuentran libres 

en el citoplasma, no están unidos al retículo endoplásmico. 

Existe ADN en una región determinada del citoplasma, no hay 

membrana nuclear que lo separe del resto del citoplasma. 

Muchas bacterias pueden desplazarse por la acción de prolongaciones celulares a modo de látigos llamados 

flagelos. Los flagelos de las bacterias constan de uno a once fibrillas dispuestas en haz. La mayor parte de 

las bacterias espirales y en forma de bastoncillos tienen flagelos, en cambio suelen faltar en las esféricas. 

Algunas pueden recorrer hasta 2000 veces su propia longitud en una hora  



 

REPRODUCCION BACTERIANA: 
 

El método más habitual es la bipartición o fisión binaria en la que, a 

partir de una célula original, resultan dos células hijas aproxi-

madamente iguales en tamaño y con la misma dotación genética: 

una copia de la molécula de ADN circular propia de la célula “madre” 

en cada una de ellas.  Podemos considerar los siguientes pasos: 
1) El proceso se inicia cuando la célula ha aumentado algo su 

tamaño y duplica su ADN. 
2) Las dos moléculas resultantes permanecen unidas a la 

membrana por sitios cercanos. 
3) La célula sintetiza los componentes fundamentales de la 

membrana: lípidos y proteínas que se incorporan a la zona 
situada entre los dos puntos de unión de las moléculas de 
ADN. Por lo tanto la célula se alarga, especialmente en esa 
zona central que separa los puntos de inserción del ADN. 

4) Aparece entonces en la mitad de la célula una invaginación 
de las envueltas externas que por estrangulación progresa y divide al citoplasma en dos partes. Al 
mismo tiempo, nuevo material de la pared se deposita en la cara externa de la membrana. 

5) En poco tiempo la célula habrá formado dos células hijas que serán clones, individuos 
genéticamente iguales. Afortunadamente para las bacterias la elevada frecuencia de mutaciones 
permite que se genere una cierta diversidad, lo que resulta fundamental para conseguir su 
extraordinaria adaptabilidad a los cambios ambientales. 

 

 

VARIABILIDAD EN BACTERIAS:   
 

Las bacterias, en sentido estricto, no poseen mecanismos de reproducción sexual. No se forman 

gametos, ni estos se fusionan en un zigoto. Sin embargo si que tienen mecanismos de intercambio de genes 

que conllevan la aparición de bacterias “hijas” con características diferentes a las originales, lo que es una de 

las principales consecuencias de los procesos sexuales. 

Existen en los procariotas tres mecanismos principales de intercambio de genes: 

 

Transducción:  
 
El material genético de una bacteria es 
llevado hasta otra por 
medio de un virus que 
ataca bacterias 

(bacteriófago).  
Puesto que los virus 
se integran 
habitualmente en el 
cromosoma 
bacteriano, cuando 
este se replica y 
pasa a otras bacterias puede llevar 
fragmentos del ADN de la primera, 
actuando como un vector de reproducción 
parasexual. 

 
 

3.- Transformación. Este proceso se ha observado “in vitro”: 

algunas especies bacterianas son capaces de introducir ADN presente 
en su medio extracelular e incorporarlo a su genoma. Se duda de la 
importancia de este fenómeno “in vivo”, pues el ADN aislado,  fuera de 
un organismo es extraordinariamente raro en la naturaleza. Tiene 
importancia en los procesos de ingeniería genética. 

 

Actividad Metabólica de las Bacterias 



 

Aunque algunas bacterias son autotróficas, o sea, que pueden sintetizar compuestos orgánicos 

mediante reacciones quimiosintéticas o de fotosíntesis, la mayor parte de bacterias, por lo general, son 

saprófitas o parásitas. Igual que los animales y plantas la mayor pare de bacterias utiliza el oxígeno de la 

atmósfera para la respiración celular. Otras bacterias pueden crecer y multiplicarse en ausencia de oxígeno 

gaseoso. Obtienen su energía mediante el metabolismo anaerobio de carbohidratos, aminoácidos, lo cual 

da lugar al cúmulo de distintos productos intermedios parcialmente oxigenados: etanol, glicerina o acido 

láctico. Ciertas bacterias, llamadas anaerobias estrictas, sólo se desarrollan en ausencia de oxígeno, el 

oxígeno molecular las mata.  

La serie de compuestos orgánicos que pueden ser utilizados por uno u otro tipo de bacterias como 

fuente de energía es impresionante, incluye azúcares, aminoácidos, grasas, urea, ácido úrico y otros 

productos de desecho. El desdoblamiento enzimático anaerobio de los carbohidratos se llama fermentación, 

en tanto el mismo fenómeno, si  afecta a proteínas y aminoácidos, recibe el nombre de putrefacción. Las 

bacterias desempeñan importantes papeles en los ciclos del carbono, del nitrógeno y otros, de hecho, las 

sustancias producidas por una clase de bacterias pueden emplearse como fuente de energía por otra clase 

de bacterias. De no haber bacterias, todos los átomos de carbono y nitrógeno terminarían formando parte de 

cuerpos muertos de vegetales y animales, así la vida se acabaría por falta de sustancias básicas 

necesarias para la síntesis de nuevo protoplasma. 

 

 

 

 

Actividades  
 
 

I.- Encierra en un círculo la alternativa más correcta   (2 c/u pto.) 
 
1.- Sobre las bacterias, es correcto afirmar que: 

I. Pertenecen al reino mónera. 
II. Son organismos que no poseen material genético 
III. Presentan reproducción asexual 
IV. Presentan organelos con membrana como mitocondrias. 

a) Sólo I   
b) II y III   
c) II y IV   
d) I y IV  
e) I y III 

 

2.- Las bacterias Gram+ se diferencian de las Gram- en que las primeras: 

I. No se tiñen con colorantes 
II. Presentan una pared distinta a las Gram+ 
III. Las Gram- poseen en su membrana lipoproteínas y lipopolisacáridos 
IV. Pertenecen al reino mónera y las Gram – al de los protistas 

a) I y IV   
b) II y III   
c) I, III y IV   
d) I, II y III      
e) I, II, III y IV 

 

3.-  Los mecanismos de reproducción bacteriana en los cuales existe intercambio de material genético 

(reproducción sexual o parasexual) corresponden a: 
I. Transformación bacteriana  
II. Conjugación 
III. Bipartición 
IV. Transducción 

a) I, II y III  
b) I, III y IV              
c) I, II y IV        
d) II, III y IV   
e) I, II, III y IV 

 

 

4.- .-   Las bacterias según su alimentación se clasifican en: 



A)  Bacterias autótrofas                                                 

B)  Bacterias heterótrofas  

C)  Bacterias de la fermentación                                     

D) Todas Las Anteriores  

E) Las bacterias no se alimentan ni tienen formación de energía.  

 

5.- De la forma de las bacterias,  cuál o cuáles es o son incorrecta: 

I.-  Vibrión___    Bacterias en forma de coma.            

II.- Bacilos____  Bacterias en forma de esferas. 

III.- Diplococos__Bacterias en forma de baston.   

A)    I y III  

B) Sólo II   

C) Sólo III  

D) I y II  

E) II y III 

          

6.-  La mejor definición para un Plàsmido , es : 

A) parte del genoma humano. 

B) cromosoma eucarionte. 

C) genes ocultos. 

D) ADN circular bacteriano. 

E) ninguna de las anteriores. 

 

7.- Es forma de reproducción de bacterias: 

I. Esporulación 
II. Multiplicación por mitosis 
III. Bipartición 
IV. Yemación 
A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) II y IV 
D) I, II y IV 
E) II y III 

 

 
 
II.- Rotula la siguiente figura 
 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

 

 

 

III.- Lee y contesta las siguientes preguntas: 



 
 El país cuenta desde 1978 con un Programa Nacional de Inmunizaciones. Este ha permitido la disminución 

de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles contribuyendo a la disminución de la 

mortalidad infantil. 

Entre sus logros más destacados se encuentran la erradicación de la Viruela (1950), de la Poliomielitis (1975) 

y eliminación del Sarampión (1992). 

El Programa Nacional de Inmunizaciones posee un enfoque integral y tiene como objetivo prevenir morbilidad, 

discapacidad y muertes secundarias a enfermedades inmunoprevenibles, a lo largo de todo el ciclo vital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Observa la tabla e investiga cuál de las vacunas allí nombradas protegen de una 
enfermedad bacteriana (producidas por una bacteria). Escribe tu respuesta. 
 
 

b) De la o las vacunas antes nombradas (en la letra a)) escoge una enfermedad que proteja e 
indica síntomas  


