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En las clases anteriores (CLASE 3 Y 4) recordamos en primer lugar qué es 

una célula, como se clasifica según la presencia o ausencia de núcleo para 

luego centrarnos en la célula eucariota animal y sus organelas. En segundo 

lugar, conocimos los Niveles de organización de la materia viva y cómo 

estos son útiles para estudiar a un organismo ya sea desde su nivel más 

complejo o desde aquel más simple. Hagamos un repaso de los mismos: 

Nivel subatómico, nivel atómico, nivel molecular, nivel celular, nivel tisular o 

de tejidos, nivel de órganos, nivel de sistemas de órganos, nivel de 

organismo. En esta clase nos enfocaremos en el NIVEL CELULAR y en sus 

respectivos ejemplos, es decir, cuando vimos nivel celular, vimos que un 

ejemplo puntual de este nivel puede ser una célula eucariota animal. 

Hoy vamos a ir un poquito más profundo en los conocimientos de este nivel. 

La célula eucariota animal se diferencia o especializa en otros tipos de 

células como pueden ser: las células sanguíneas como un glóbulo rojo, el 

glóbulo blanco y/o las plaquetas; la célula nerviosa o neurona; la célula 

muscular o miocito; entre otras más que iremos conociendo. 

Ya sabemos que las células son las unidades básicas de la vida donde se 

producen todas las funciones vitales. A partir de ello hay organismos que se 

clasifican como UNICELULARES O PLURICELULARES. 

Nosotros, como seres humanos, somos organismos pluricelulares, nuestro 

cuerpo está formado por numerosas células eucariótas, originadas todas 
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ellas a partir de una célula inicial o cigoto, resultado de la unión de dos 

gametos (el óvulo y el espermatozoide) durante la reproducción sexual. 

Todas estas células tienen la misma información genética, sin embargo, se 

diferencian unas de otras durante el desarrollo embrionario, debido a un 

proceso denominado DIFERENCIACIÓN O ESPECIALIZACIÓN CELULAR. La 

consecuente especialización de la célula trae consigo la división de trabajo, 

formando células con funciones específicas. 

Se han especializado en distintas funciones para permitir que el ser vivo 

pueda nutrirse, relacionarse y reproducirse. Algunas células, incluso han 

perdido la capacidad de reproducción, como las neuronas o los glóbulos 

rojos, para especializarse en su función. 

La diferenciación se produce por la activación diferencial de algunos genes 

y la represión de otros. Y gracias a este proceso, las células se agrupan y 

forman los tejidos. 

LA ESPECIALIZACIÓN DE UNA CÉLULA SE RELACIONA CON: 

 

 

Por lo tanto: 

●  División del trabajo: cada tipo de célula está especializada en realizar 

alguna función determinada, por lo que el ser pluricelular puede 

realizar varias funciones a la vez.  

●  Mayor eficiencia en el trabajo: la especialización celular hace que las 

células sean muy eficientes en la tarea que desempeñan.  
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●  Renovación de las células: las células mueren y necesitan ser 

renovadas por nuevas células que realicen su función. El organismo 

sigue siendo el mismo, aunque sus células vayan cambiando. o en su 

estructura como en su función. 

 

 

La especialización de las células para formar tejidos supone hacer un trabajo 

determinado y específico, desarrollar una forma característica y producir 

cambios en el citoplasma, relacionados con las diferentes funciones de los 

organelas. 

 

Ejemplos de células humanas: 

1. Células epiteliales. Constituyen redes celulares de tejido epitelial, que 
recubre todas las superficies libres del organismo: conductos, mucosas, 
órganos huecos, glándulas o el revestimiento interno de las cavidades. Las 
distintas capas de la piel están formadas principalmente por ellas. 

2. Neuronas. Un tipo de célula cuya membrana plasmática está dotada de 
excitabilidad eléctrica, sirviendo de conductora y receptora de los estímulos 
del sistema nervioso. No suelen reproducirse una vez alcanzada la 
madurez y son vitales para el control del cuerpo. 

3. Fibroblastos. Las células más comunes y menos especializadas del 
cuerpo, forman parte del tejido conjuntivo, que mantiene la estructura 
corporal integrada y sostenida. 

4. Adipocitos. Células encargadas de la gestión de las reservas energéticas 

del organismo: las grasas.. 
5. Osteoblastos. Las células primarias del hueso, se encargan de formar y 

organizar la matriz del hueso, que luego se mineralizará para conseguir su 
consabida resistencia. Son células cuboides, receptoras de calcio. 

6. Células gliales o neuroglías. El sostén de la red neuronal, son 
importantes en el procesamiento de la información del organismo. Se 
encargan del control iónico y de neurotransmisores, sirviendo como una 
especie de pegamento al propio tejido nervioso. Son mucho más 
abundantes (1:10 a 50) que las neuronas. 

7. Macrófagos. Células pertenecientes al aparato inmunitario del organismo, 

se ocupan de agentes patógenos o contaminantes, así como de células 
muertas en los tejidos que se renuevan, a través de la fagocitación de 
dichos elementos nocivos. Al hacer esto, generan un sistema de 
información celular que desencadena la respuesta inmunitaria. 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-glandulas-endocrinas-y-exocrinas/
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-huesos-largos-cortos-planos-e-irregulares/
https://www.ejemplos.co/12-ejemplos-de-neurotransmisores-y-su-funcion/
https://www.ejemplos.co/contaminantes-del-aire/
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8. Glóbulos blancos o leucocitos. Son un grupo diverso de células 

defensivas originadas en la médula ósea y el tejido linfático, que actúan de 
cara a la presencia de elementos patógenos en el organismo. Existen cinco 
tipos altamente especializados, para dar cacería a distintos antígenos: 
neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. 

10. Glóbulos rojos o eritrocitos. Son las células más numerosas en la 

sangre, las únicas que contienen la hemoglobina para transportar el 
oxígeno. A diferencia del resto, los glóbulos rojos están tan especializados 
en su función que carecen de núcleo y de mitocondrias. 

11. Gametos. Destinados exclusivamente para la reproducción, portan 

solamente la mitad del genoma entero del individuo. En el hombre, tienen 
movilidad y menor tamaño, llamados espermatozoides; en la mujer tienen 
mayor tamaño y menor movilidad, denominados óvulos. 

12. Hepatocitos. Pertenecientes al hígado, son células ricas en orgánulos, 

glucógeno y grasa. Se encargan de segregar las sustancias biliares. 
13. Neumocitos. Células pulmonares que tapizan la cavidad alveolar, 

permitiendo el intercambio de gases con la sangre y dando inicio al circuito 
respiratorio.  

14. Miocitos. Conforman la masa muscular de tejido que sostiene el esqueleto 
y permite la fuerza y la movilidad. Posee un complejo entramado de 
proteínas que le permite extenderse y contraerse sin perder su forma 
original. 

15. Células endoteliales. Células aplanadas que recubren el interior de los 
vasos sanguíneos y del corazón, constituyendo su capa celular más 
externa, en contacto permanente con la sangre. Cumplen, además, con 
diversas funciones homeopáticas importantes. 

 

 

 

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-antigenos/
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ACTIVIDADES: 

1)   A) ¿Con qué características se relaciona la Especialización Celular? 

B) Investiga brevemente forma y función de las siguientes células. 

Dibuja o coloca una imagen de cada una de ellas. 

Por ejemplo:  

❖ Óvulo: o célula sexual femenina, es esférico, grande e inmóvil, su 

función es intervenir en la fecundación 

❖   Neurona o célula nerviosa: 

❖   Glóbulo rojo o Eritrocito: 

❖ Espermatozoide o célula sexual masculina:  

❖  Leucocito o glóbulo blanco: 

❖  Célula epitelial:  
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❖  Células musculares o miocitos: 

2) COMPLETA CON LA CELULA ESPECIALIZADA QUE CORRESPONDA 

CADA ESPACIO EN BLANCO  

PALABRAS PARA COMPLETAR: OXÍGENO- CIGOTO-  DENDRITAS- 

CONTRÁCTILES- FUNCIÓN- NEURONAS- GLOBULOS ROJOS- 

a) Las …………………………………… son células alargadas, con 

ramificaciones. 

 b) Los ……………………………………………………….. son células que tienen 

forma de disco bicóncavo y carecen de núcleo. Son las encargadas de 

transportar …………………. . 

c) Las neuronas se componen de un cuerpo, un axón y 

varias…………………………………………. que transmiten el impulso nervioso. 

d) La característica más importante de los miocitos es que son células 

………………………………………… . 

e) La forma de la célula tiene relación directa con la 

………………………………………………… 

F) La célula inicial de la que se originan todas las células se llama 

………………………. 

 

 

 

3. Responde las siguientes preguntas con la información contenida en el 

texto que figura después de las preguntas y luego escribe tus respuestas: 

a) ¿Saben que existen células denominadas células madre?  

b)  ¿Dónde creen que se encuentran estas células madre? 

c)  ¿Habrá células madre solamente en el Cordón umbilical, y 

únicamente en la sangre de los recién nacidos? 

d)  ¿Habrá en algún otro órgano?, ¿Y en los organismos adultos? 
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TEXTO: 

¿Qué son las células madre? 

Las células madre son células no especializadas que tienen la asombrosa 

capacidad de convertirse en muchos tipos de células diferentes del cuerpo. 

Al servir como una especie de sistema de reparación para el cuerpo, pueden 

dividirse potencialmente sin límite para reponer otras células que se hayan 

dañado. 

Cuando una célula madre se divide, cada célula nueva puede seguir siendo 

una célula madre o convertirse en otro tipo de célula con una función más 

especializada, como una célula muscular, un glóbulo rojo o una célula 

cardíaca. 

¿Dónde se pueden encontrar células madre? 

Las células madre pueden hallarse en muchos tejidos del cuerpo, como la 

médula ósea, la grasa, la sangre y otros órganos como el corazón. Pueden 

encontrarse células madre más inmaduras en el embrión, así como en la 

sangre del cordón umbilical de un bebé recién nacido. 

¿Qué enfermedades pueden tratarse con células madre? 

Según su procedencia, las células madre han sido estudiadas como una 

posible estrategia de tratamiento para numerosas enfermedades como la 

diabetes, la enfermedad de Parkinson, las quemaduras, la lesión de la 

médula espinal y, más específicamente, las enfermedades cardíacas. 

Recientemente, numerosos estudios han demostrado el posible beneficio de 

implantar células madre en el corazón. 

La terapia con células madre es una terapia en investigación y, por lo tanto, 

no puede hacerse ninguna afirmación definitiva respecto del beneficio para 

una enfermedad específica. 

 

 


	Ejemplos de células humanas:

