
CONCEPTOS CLAVE

Procariota : 

Endosporas :

Virus : 

halla esparcido por el citoplasma. Esto quiere decir que, en los 
procariotas, el ADN no se contiene dentro de un núcleo.

Es producida en el interior de la célula bacteriana por los géneros 
Clostridium,Bacillus y otros gram-positivos próximos.          

Se trata de una entidad biológica que cuenta con la capacidad 
de autorreplicarse al utilizar la maquinaria celular.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

REINO MÓNERA: PROCARIOTAS Y VIRUS

¿Los virus son 
seres vivos?



Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa ConceptualMapa Conceptual



Los procariotas son los organismos celulares más pequeños y representan el grupo 
más antiguo y más abundante de los seres vivos. La biología molecular ha permiti-

y las eubacterias.

Las bacterias exhiben una considerable diversidad de formas: los cocos, con forma 
de esfera, los bacilos, que son como bastones, y los espirilos, que son células heli-
coidales. Otra característica es la disposición que adoptan las células; esto está en 
relación con los patrones de crecimiento de cada especie. La diversidad de formas de 
los procariotas está impuesta por la pared celular. Las paredes celulares de las eubac-

tinguir así las bacterias gram-positivas de las gram-negativas. Algunas cepas presen-

Procariotas y virus
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

DOMINIO BACTERIA
Las distancias evolutivas relativas entre 
los dominios y este ancestro universal 
están aún en discusión. Dentro de los 
dominios Archaea y Bacteria se muestran 
algunos representantes de los reinos, los 
linajes evolutivos que derivan de cada 
dominio, de acuerdo con los estudios más 
recientes. Las eubacterias que son 
fotosintéticas incluyen a las cianobacte-
rias, las bacterias verdes y muchas de las 
bacterias púrpura. Íntimamente relaciona-
das con las bacterias púrpura hay muchas 
formas no fotosintéticas familiares que 
incluyen a E. coli y al género Pseudomonas.

LA CÉLULA PROCARIÓTICA
Al observar la célula se destaca una región den-
sa el nucleoide, donde está situado el cromo-
soma. Todos los cromosomas de los procariotas 
consisten en una sola molécula circular de DNA 
que puede estar asociada con una pequeña 
cantidad de RNA y proteínas no histónicas. 
También, puede haber uno o más plásmidos. 
Los estudios del cromosoma procariótico han 
contribuido enormemente a nuestro cono-
cimiento de los mecanismos genéticos.

El citoplasma de los procariotas carece de 
citoesqueleto. A menudo, tiene una apariencia 

que, aunque son un poco más pequeños que 

ción general. El citoplasma no contiene núcleo ni 
organelas y no está dividido en compartimientos 
por membranas, excepto en las cianobacterias 
que, como veremos, contienen un extenso sistema 
de membranas donde se hallan los pigmentos 
fotosintéticos.

DIVERSIDAD DE FORMAS
Las bacterias exhiben una considerable diversidad 
de formas, pero entre las más frecuentes distingui-
mos: los denominados cocos, que tienen forma de 
esfera, los bacilos como Escherichia coli, que son 
como bastones de longitud variable de extremos 
redondeados, y los espirilos, que son células heli-
coidales. Algunas variantes de estas formas son los 
cocobacilos (óvalos) y las bacterias corineformes, 
bacilos irregulares con un extremo ensanchado. 
Menos frecuentes son los vibriones, con forma de 
coma (cortos bastones encorvados). El más cono-
cido es Vibrio cholerae, agente causante del cólera. 

El universo de los
ORGANISMOS MICROSCÓPICOS 

Muchos microorganismos son importantes agentes de enfermedades, el es-
tudio de las  enfermedades infecciosas y de la forma de combatirlas condujo 
al estudio de la relación hospedador-agente infeccioso, a profundizar el cono-
cimiento de los mecanismos de defensa inmunitarios, y a mejorar y descubrir 

enfermedades. Esto dio origen, dentro de la microbiología, a distintas ramas 
tales como la inmunología, la virología, la bacteriología, la parasitología y la 
micología que, desde hace ya tiempo, constituyen vastas disciplinas en sí 

vivos, por su tamaño microscópico y sus propiedades causantes de enferme-
dades son estudiados tradicionalmente por la microbiología. Los progresos 
alcanzados en esta área han desembocado en múltiples aplicaciones, entre 
ellas, la creación de vacunas, el uso de antibióticos, el uso de la técnica de 
esterilización o de métodos desinfectantes.

EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS
PROCARIOTAS

La mayoría de las características usadas para determinar 

estructuras anatómicas intrincadas y los patrones com-
plejos de reproducción, desarrollo y crecimiento, simple-

cados al estudio de los procariotas se veían obligados a 
basarse en las diferencias fenotípicas, aunque algunas, 
tales como la forma de la célula y de las colonias, proba-
blemente hayan aparecido una y otra vez. Por el contrario, 
otros aspectos, como la capacidad de fotosintetizar o de 
formar esporas, se han perdido independientemente en 
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Imagina que tu ciudad está infestada de zombies y tienes que encontrar la cura para que todo 
vuelva a la normalidad, pero antes tienes que investigar y resolver las siguientes preguntas:

¿Qué componen los virus?

¿Podemos considerar a los 
virus como organismos vivos?

   ¿Qué diferencia existe entre el ciclo lítico
 y el ciclo lisogénico?



1. Realiza un dibujo de la estructura de un virus con sus partes:

2. Contesta de manera argumentada las siguientes cuestiones:

Sobre el ciclo vital de Plasmodium:

¿Qué ventajas para el parásito supone tener un segundo hospedador, como el mosquito?
¿En qué momentos del ciclo se realiza la multiplicación del protozoo? 
Si este parásito tiene varios hospedadores en su ciclo, ¿qué ventaja obtiene al tener varias etapas 
de reproducción en cada ciclo?
Describe el proceso que la levadura Saccharomyces cerevisiae realiza en la fabricación del pan.
¿Qué mecanismos puede utilizar una célula para resistir el ataque vírico?
Explica por qué no existe actualmente ninguna droga específi ca contra los virus.
¿Qué mecanismos pueden ser utilizados por los virus para provocar el cáncer?



Reproduccion y variabilidad genetica
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Los procariotas se reproducen típicamente por fi sión binaria. Una célula “madre” duplica su material genético y celular
que se reparten equitativamente dando lugar a dos células “hijas” genéticamente idénticas a la original. Se trata de una 

reproducción asexual. Luego de numerosas multiplicaciones a partir de una célula, se obtiene un clon o colonia de células 
iguales. En este caso, los genes se transfi rieron verticalmente, de generación en generación de la célula madre a las células 
hijas. Este esquema puede alterarse si se producen mutaciones que constituye la mayor fuente de variabilidad genética de los 
procariotas. Al ser los procariotas básicamente haploides, las mutaciones pueden expresarse más rápidamente y ser así tam-
bién seleccionadas. Las mutaciones y el corto tiempo de generación de los procariotas son, en gran medida, responsables de 
su extraordinaria capacidad de adaptación y diversidad. Además, esto ha permitido realizar avances notables en la genética.

Algunas especies del dominio Bacteria pro-
ducen estructuras especiales llamadas endos-
poras. Se trata de células diferenciadas con 
características fenotípicas propias. Las caracte-
rísticas más sobresalientes son: 1) su extraor-
dinaria resistencia, sobre todo al calor, pero 
también a la desecación, a las radiaciones, 
a ácidos y a desinfectantes químicos y 2) su 
perdurabilidad: pueden permanecer años “en 
reposo” pero continuar siendo viables.

Formacion de endosporas Nutricion y metabolismo 

de los procariotas
De acuerdo con los requerimientos nutricionales bási-
cos, encontramos cuatro categorías fundamentales de 
procariotas. En cuanto a la fuente de energía utilizada, 
los organismos que utilizan la luz se denominan fotótro-
fos y los que obtienen la energía a partir de la oxidación 
de compuestos químicos se llaman quimiotrofos. Del 
mismo modo, como fuente de carbono, los organismos 
pueden utilizar compuestos inorgánicos, como el CO2. 
Estos organismos se denominan litotrofos. Si utilizan 
compuestos orgánicos el más universalmente utili-
zado es la glucosa se denominan organotrofos. A los 
fotótrofos también se los conoce como autótrofos (se 
bastan a sí mismos) en contrapartida con los heterótro-
fos cuyos compuestos orgánicos derivan de los pro-
cesos anabólicos de otros seres vivos.

CÓMO CAUSAN ENFERMEDAD LOS 
MICROORGANISMOS

Los microorganismos potencialmente patógenos viven den-
tro de los organismos hospedadores sin que aparentemente 
causen efecto alguno. El éxito evolutivo se mide en términos 
de progenie que sobrevive. Así, la enfermedad puede ser el 
resultado de un cambio repentino en el microorganismo, en 
el hospedador o en la relación.

Los efectos patógenos de los microbios son producidos por 
diversos mecanismos. Los virus penetran en tipos particulares 
de células y, a menudo, las destruyen. Las bacterias también 
pueden producir lisis celular. Para el hospedador, las conse-
cuencias de una infección dependen de varios factores. Uno 
de ellos es la invasividad del patógeno, es decir, su habilidad 
para multiplicarse dentro del cuerpo del hospedador. Sin 
embargo, los síntomas de la enfermedad, a menudo, no son 
causados por la acción directa de los patógenos, sino por toxi-
nas o venenos producidos por ellos. El factor que interviene, 
entonces, es la toxigenicidad. Existen dos tipos de toxinas: las 
endotoxinas y las exotoxinas.

Están formados por una región central de ácido 
nucleico, DNA o RNA, rodeado por una cubierta 
de proteína o cápside y, en algunos casos, por 
una envoltura lipoproteica. Se reproducen sola-
mente dentro de las células vivas, apoderándose 
de las enzimas y de la maquinaria biosintética de 
sus hospedadores. Sin esta maquinaria, serían tan 
inertes como cualquier otra macromolécula, o 
sea, sin vida según la mayoría de los criterios. Los 
virus difi eren entre sí en su tamaño, forma y com-
posición química de su genoma. Estas caracterís-
ticas son utilizadas para su identifi cación y clasifi -
cación. En las primeras etapas de la virología, los 
virus se clasifi caban según su patogenicidad, su 
presencia en determinados órganos o el modo 
en que se transmitían. El advenimiento de nue-
vas técnicas, como la microscopía electrónica, 
permitió visualizar directamente las partículas 
virales (o viriones) y determinar de este modo, 
en forma más precisa su forma y tamaño.

LOS VIRUS: UNIDADES DE INFORMACIÓN GENÉTICA
Esquemas estructuras virales 

representativas.

Modelo del 
adenovirus, generado 

por computadora.

Adenovirus, uno de 
los muchos virus que 
causan los resfríos en 

los humanos. 

Fotomicrografía 
electrónica del virus 

de la infl uenza o gripe.

A)

B)

C)

Énfasis Medio Ambiente
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Escribe al lado de cada imagen que pasa dentro de cuerpo en cada etapa cuando tienes gripa.



1. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) e indica la razón argumentada
de tu respuesta.

a) Las células procariotas son evolutivamente anteriores a las células eucariotas.
b) Organismos pertenecientes al dominio Bacteria fueron los primeros habitantes del planeta.
c) La primera forma de vida que habitó el planeta surgió hace 3.500 millones de años.
d) Los organismos al dominio Archaea son más primitivos que los pertenecientes a los dominios
Bacteria y Eukarya.
e) Los organismos constituidos por células procariotas no poseen ningún tipo de diferencia estructural,
molecular ni bioquímica entre sí.




