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Las características de los seres vivos 

 

Edificio de departamentos, casa, fábrica, iglesia, teatro, club, comercio... ¿Qué dirías que tienen en común? Una respuesta 

posible es que todos son inmuebles, y que probablemente todos estén construidos con ladrillos. Es decir que, a pesar de sus 

notables diferencias, se pueden agrupar porque tienen características en común. 

Cuando se trata de definir qué es un ser vivo sucede algo similar. Pensá en vos mismo y en un perro, en una bacteria y en 

una planta. A pesar de ser tan diferentes, tenemos características en común que nos permiten compartir un mismo grupo, el 

de los seres vivos, además de diferenciarnos de aquello que no tiene vida. ¿Qué tenemos en común los seres vivos? 

 Estamos constituidos por células. El cuerpo de los seres vivos está "construido" por células. Las células son las 

unidades más pequeñas con vida propia. 

Algunos organismos, como las plantas y los animales, somos pluricelulares, es decir que estamos formados por muchísimas 

células que actúan en forma coordinada unas con otras. Otros organismos, por ejemplo, las bacterias, son unicelulares, ya 

que están constituidos por una única célula. 

 Estamos compuestos por las mismas sustancias químicas. Las células están formadas por diferentes tipos de 

sustancias inorgánicas (agua y minerales) y sustancias orgánicas (proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas). Les 

aportan a las células la materia y la energía necesarias para mantenerse vivas. 

Si bien todos los seres vivos tenemos en nuestras células las mismas sustancias químicas, estas pueden estar en distintas 

proporciones. Por ejemplo, las células animales tienen menos carbohidratos que las de las plantas, pero más lípidos que 

estas. 

 Intercambiamos materia y energía con el ambiente. Los organismos incorporamos del ambiente materia y energía 

a través de varios procesos de nutrición. 

Como resultado de estos procesos se producen desechos (materia), que se eliminan al ambiente, y como resultado de la 

utilización de la materia para el funcionamiento del organismo se libera energía. Por lo tanto, así como obtenemos materia y 

energía del ambiente, también en parte vuelven al ambiente. 

En la mayoría de los seres vivos existen dos formas básicas de obtener materia y energía. Los animales, los hongos y la 

mayoría de los microorganismos somos heterótrofos, es decir, cuando nos alimentamos incorporamos sustancias orgánicas 

elaboradas por otros seres vivos, y luego las transformamos haciéndolas propias. En cambio, las plantas, las algas y 

algunos microorganismos son autótrofos; esto significa que elaboran su propia 

sustancia orgánica a partir de sustancias inorgánicas que toman del ambiente 

(agua, minerales y dióxido de carbono). Este proceso se denomina fotosíntesis si 

en él participa la energía lumínica y quimiosíntesis si la fuente de energía es una 

sustancia inorgánica. 

 Respondemos a estímulos. De una forma u otra, los seres vivos 

reaccionamos frente a diferentes estímulos, señales externas al organismo o 

internas, es decir del propio cuerpo, y elaboramos respuestas. Esta capacidad se 

denomina irritabilidad. 

Por ejemplo, las cucarachas se esconden cuando prendemos la luz, en cambio, 

las hojas de las plantas se orientan hacia una fuente luminosa; en estos casos, el 

estímulo es el mismo, la luz, pero las respuestas son muy diferentes. 

También son ejemplos otras situaciones, como cuando tenemos hambre y nos 

duele la "panza" (estímulo interno), entonces buscamos algo para comer 

(respuesta), o cuando nos atragantamos (estímulo interno) y tosemos (respuesta). 

 Mantenemos estables las condiciones internas de 

nuestro organismo. Cuando en el ambiente se producen 

cambios, los seres vivos mantenemos estables diferentes 

condiciones internas, por ejemplo, la cantidad de agua. 

Cuando los seres humanos y muchos animales transpiramos y perdemos agua, se desencadena la 

sensación de sed y tomamos algún líquido, con lo cual mantenemos el equilibrio hídrico. Las plantas 

tienen en el envés de sus hojas unos poros llamados estomas (como veremos en el capítulo siguiente). Si 

el agua es escasa, los estomas se cierran y así se 

'evita su pérdida por transpiración. Todos los mecanismos que permiten que los seres vivos se mantengan en equilibrio 

dinámico reciben el nombre de homeostasis. 
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 Crecemos y nos desarrollamos. En los seres vivos pluricelulares, el crecimiento se manifiesta 

por el aumento de la cantidad de células, y en los unicelulares, por el aumento del tamaño celular. En 

uno y otro caso, el crecimiento da como resultado un aumento de tamaño o de 

peso. 

El desarrollo involucra todos los cambios por los que pasa un ser vivo al 

transitar su ciclo de vida. Algunos de estos cambios se producen antes de 

nacer, y otros desde el nacimiento hasta la muerte. En los seres humanos es 

posible distinguir varias etapas de desarrollo desde que nacemos, cada una 

con sus características propias, que involucran cambios físicos, intelectuales 

y emocionales: la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. 

 Tenemos la capacidad de reproducirnos. Esta 

capacidad permite a los seres vivos originar nuevos organismos. La mayoría 

de los seres vivos tenemos reproducción sexual, en la que intervienen células 

especializadas o gametos masculinos y femeninos, que al fusionarse 

intercambian material hereditario y comienza el desarrollo de un nuevo 

individuo, similar a sus progenitores. Otros seres vivos tienen reproducción 

asexual, y en estos casos los nuevos individuos provienen de un único 

progenitor, por lo tanto, son iguales a él. 

A través de la reproducción se asegura la continuidad de las especies, más 

allá de la muerte de los individuos. Podemos decir que una especie es el 

conjunto de seres vivos capaces de reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. 

 Contamos con adaptaciones al ambiente en el 

que vivimos y evolucionamos. Los seres vivos tenemos características que 

nos permiten sobrevivir en las condiciones del medio que habitamos. Por 

ejemplo, el color blanco del zorro ártico se confunde con el del paisaje, lo 

que le permite cazar sin ser visto, y su espeso pelaje lo protege del frío. Estas 

características son adaptaciones que la especie adquirió como resultado de 

un largo proceso evolutivo. En este proceso, los organismos que poseen 

características ventajosas que les permiten vivir en un ambiente determinado 

sobreviven con más facilidad que aquellos que no las poseen. Estas 

adaptaciones son transmitidas a sus hijos. 

 

Niveles de organización  

Si un ser vivo es un sistema, ¿se podría decir lo mismo de una célula? Una 

célula está integrada por diferentes estructuras que se relacionan entre sí y 

permiten el funcionamiento celular. Por lo tanto, cada célula también es un 

sistema, cuyos orgánulos están 

constituidos por diferentes 

"materiales de construcción": las 

moléculas, que pueden ser de 

proteínas, de lípidos, de 

carbohidratos, de agua, de 

vitaminas. Y las moléculas, a su vez, 

están formadas por componentes aún más pequeños, los átomos: de carbono, de 

oxígeno, etcétera. 

Es decir que la materia ("materiales de construcción") se organiza constituyendo 

diferentes niveles, desde los más simples hasta los más complejos. Cada nuevo nivel 

no es simplemente la suma de las características y de los procesos de los niveles 

anteriores, sino que adquiere propiedades nuevas, llamadas propiedades 

emergentes. Las propiedades emergentes surgen de las nuevas relaciones y 

conexiones que se establecen entre los elementos al formar parte de un nuevo nivel. 

Por ejemplo, los átomos de oxígeno y de hidrógeno tienen sus propias 

características, pero cuando forman la molécula de agua, esta adquiere propiedades 

nuevas. 
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A medida que los niveles de organización aumentan su complejidad, van surgiendo nuevas propiedades emergentes. Las 

moléculas son estructuras sin vida, pero al organizarse de determinada forma y en determinadas condiciones, pueden 

originar una célula, que tiene una nueva propiedad: la vida. Si se toma como ejemplo un organismo complejo, como los 

seres humanos, se ve que estamos constituidos por una determinada cantidad de células, que no están sueltas, rellenando 

una "bolsa corporal", sino que se organizan y funcionan de modo tal que conforman tejidos. 

Las células que constituyen los tejidos están especializadas y realizan tareas determinadas. 

Así es como el conjunto de células epiteliales forman tejido epitelial, las células óseas (osteocitos), tejido óseo, etc. A su vez, 

los diferentes tejidos se organizan entre sí formando órganos como la piel, los huesos, el estómago, los pulmones. Y distintos 

órganos también se organizan y forman sistemas de órganos, que llevan a cabo las funciones de nutrición, relación y 

reproducción. Todos los sistemas de órganos interrelacionados constituyen un organismo o individuo. 

No todos los organismos poseen sistemas de órganos. Algunos están constituidos solo por tejidos, otros son solo células. Es 

decir que presentan niveles de organización diferentes. Observá el siguiente cuadro: 

 

 
 

LAS CÉLULAS 

 

La teoría celular 

En 1838, el botánico escocés Mathias Schleiden propuso que cada célula vegetal se desarrollaba como una unidad 

independiente, aunque formara parte de una planta. Luego de leer los trabajos de su colega Schleiden, el investigador 

alemán Theodor Schwann propuso que lo mismo ocurría en los animales. Así se llegó a la conclusión de que tanto los 

animales como las plantas están formados por células y que las células tienen vida propia aunque forman parte de un 

organismo completo. Otros científicos de esa época también aportaron sus trabajos para poder postular una idea central de 

la biología moderna: la Teoría celular. Todos los seres vivos están formados por células. En el interior de las células 

ocurren numerosas reacciones químicas. Además, toda célula se origina de otra célula que contiene información hereditaria, 

que transmite a las células hijas. 
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Características de las células 

 

Aunque el tamaño celular es muy diverso, la mayoría de las células no puede verse a simple vista porque son mil veces más 

chicas que un milímetro. Por eso, se miden en micrones (µm). En general, las células más simples, como las bacterias, 

pueden medir entre 1 y 2 µm, y las más complejas pueden tener una longitud entre 10 y 100 µm. Los huevos son las células 

más grandes que se conocen: el de avestruz mide hasta 17 cm. Depende la función que tengan, también es mucha la 

diversidad de formas entre las células. Por ejemplo, los miocitos son las células que forman los músculos y son delgadas y 

largas, esa forma es ventajosa porque se contraen y se extienden. En cambio, los adipocitos, que acumulan grasa, son 

globosos, una forma con gran capacidad para la reserva de sustancias. No importa el tamaño ni la forma que tengan las 

células, todas tienen en común: 

• Un límite formado por la membrana celular o plasmática: una delgada película transparente que regula la entrada y salida 

de sustancias de la célula. 

• Un contenido o citoplasma: el material líquido que se encuentra dentro de la membrana plasmática y contiene las distintas 

estructuras que le permiten a la célula realizar sus diferentes actividades vitales. 

• Uno o más cromosomas: los cuerpos en forma de hilos enrollados, compuestos por un material que almacena la 

información hereditaria o genética, es decir las instrucciones para construir las demás partes de la célula y producir célula s 

hijas. 

 

Células animales y vegetales 

 

Además de las estructuras celulares mencionadas, las células eucariotas presentan otras organelas u orgánulos, 

que cumplen con distintas funciones y se encuentran "flotando" en el citoplasma. Se pueden dividir en célula vegetal y 

animal. En este caso, ambas tienen muchos elementos en común, pero también algunas diferencias. Las células animales 

poseen centriolos y lisosomas. Por otro lado, las células vegetales están rodeadas por una pared celular rígida, poseen 

cloroplastos y tienen una vacuola de gran tamaño (las células animales tienen vacuolas, pero pequeñas). 

 
 
Actividades  

1. Características de los seres vivos 
Lee las siguientes oraciones e indica en cada caso a qué característica de los seres vivos hace referencia: 
 
a) Una persona cierra los ojos cuando ve una luz potente. 

b) Muchas plantas del desierto tienen tallos carnosos, donde almacenan agua. 

c) Como resultado de la fotosíntesis, los organismos autótrofos liberan oxígeno, que la mayoría de los seres vivos utilizan en 

el proceso de la respiración celular.  

d) Cuando el cuerpo se calienta, el sudor producido por la piel extrae el calor al evaporarse y se mantiene el equilibrio 

térmico. 

e) Los seres vivos tienen descendientes similares a los progenitores. 

f) Hay organismos unicelulares y otros pluricelulares. 

g) Las plantas incorporan del ambiente energía Lumínica y sustancias inorgánicas. 

h) Durante la pubertad se producen cambios internos y externos en el organismo. 

 
 

2. ¿Qué es lo que lleva a la creación de los niveles de organización? 
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3. Indica a que nivel de organización pertenecen los individuos de las siguientes imágenes. 

4. Estructura celular: 
 
a) Indica el tipo de célula y completa los espacios en blanco que señalan las diversas estructuras 

celulares.  

   Célula __________________                          Célula __________________ 

b) Descubre de qué estructura celular se trata 
 Contiene el material genético y solo se encuentra en las células eucariotas 
 Interviene en la respiración celular 
 Estructura que permite la entrada y salida de determinadas sustancias 
 Intervienen en la síntesis de proteínas 
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c) Identifica cuáles son los errores en las siguientes frases. 
 Las bacterias son organismos eucariotas unicelulares y pertenecen al nivel de organización tisular.  
 En las células procariotas encontramos estructuras como ribosomas, mitocondrias y pared celular 
 Los cloroplastos son organelas que se encuentran en las células eucariotas, cuya función se relaciona 

con la síntesis de proteínas. 
 Las mitocondrias son organelas cuya función es contener sustancias de reservas. Se encuentran 

presentes tanto en células eucariotas vegetales como animales. 
 

d) Completa el cuadro comparativo indicando cuales de las siguientes características están presentes en 
los distintos tipos de células. 

  
  

 

6- ¿Cuántos micrones se necesitan para llegar a un milímetro? 

7- ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que existen entre una célula animal y otra vegetal? 
¿Cuáles son las características que comparten todas las células? 

8- Escribe frases utilizando en cada caso un casillero por columna. Debes escribir al menos tres 
frases. Las frases deben dar significado a las palabras elegidas de cada columna. 

 

 

 

9- Realiza como tarea final una red conceptual integrando todos los contenidos vistos en esta guía. 

 


