


¿Tiene ventajas la 
pluricelularidad? 

• Permite a las células especializarse y dividirse el trabajo 
del organismo.  

• Un organismo pluricelular permite realizar funciones más 
complejas que un organismo unicelular 

• Los organismos pluricelulares han logrado una mayor 
independencia del medio que les rodea. 



Organismos unicelulares y 
pluricelulares 

• Organismos pluricelulares: formados por un conjunto 
de células, originadas por la proliferación de una 
primera célula, que se denomina cigoto. Todas las 
células descendientes tienen la misma información 
genética. Luego sufrirán un proceso de diferenciación 
celular que define la estructura y función de cada 
célula, dando lugar a distintos tipos celulares. 
 
 
 



Organismos unicelulares y 
pluricelulares 

• La especialización celular supone: 
• Realizar un trabajo determinado 
• Desarrollar una forma característica 
• Producir cambios en su citoplasma.  

 





Meristemos apicales: se sitúan en el ápice del 
tallo (meristemos apicales caulinares ) y en el 
de la raíz principal (meristemos apicales 
radicales. Los meristemos apicales del tallo 
están protegidos por los primordios foliares, 
mientras que los radicales lo están por la cofia 
o caliptra. 

 
 



Cambium vascular: Meristemo lateral formado por una 
banda de células en división dando lugar al xilema, hacia el 
interior, (paredes celulares de color rojo) y al floema, hacia el 
exterior, (paredes celulares de color verdeazulado).  

 
 



Cambium suberoso: Meristemo lateral formado por una 
banda de células, pueden contener cloroplastos funcionales. 
Las células de este meristemo son alargadas,  y se dividen 
según planos paralelos a la superficie de la planta, originando 
súber o corcho hacia el exterior del tallo. 

 
 





El parénquima es un tejido vivo. Está implicado en una gran variedad de funciones como 
la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración de sustancias orgánicas y la regeneración 
de tejidos. El parénquima se encuentra formando masas continuas de células en la corteza 
y en la médula de tallos y raíces, en el mesófilo de la hoja, en la pulpa de los frutos y en el 
endospermo de las semillas. Este tipo de tejido rellena espacios entre otros tejidos y dentro 
de ellos. Puede representar un 80 % de las células vivas de una planta. 
Está formado por células parenquimáticas, tienen pared celular delgada. Muestra menor 
grado de diferenciación que otras células de las plantas y  tiene la capacidad de 
"desdiferenciación", es decir, puede perder el grosor de su pared celular, convertirse en 
una célula totipotente y comenzar una actividad meristemática. Según su actividad y 
función nos encontramos 4 tipos de parénquimas:  



El colénquima es un tejido vivo formado por la célula colenquimática. Se 
caracteriza por tener paredes engrosadas  de manera desigual y por tener una 
morfología elongada en la dirección del eje principal, lo que confiere al tejido 
gran resistencia a la tensión y flexibilidad. Las células colenquimáticas, al igual 
que las células parenquimáticas, son capaces de reanudar una actividad 
meristemática. Raramente presentan cloroplastos. Sin embargo, es un tejido 
transparente por lo que permite la fotosíntesis en los órganos en los que se 
encuentra. Es el tejido de sostén por excelencia de los órganos que se están 
creciendo.  



El esclerénquima presenta dos tipos de células (fibras y esclereidas) con pared 
celular engrosada, y lignificada en las células maduras. Las células 
esclerenquimáticas maduras están muertas. Gracias a la estructura de sus paredes 
celulares el esclerénquima tiene la función de soporte de los órganos que han 
dejado de crecer. Protegen las partes más blandas de las plantas y más vulnerables. 
Por eso, aunque está distribuido por todo el cuerpo de las plantas es más abundante 
en tallos y hojas que en raíces. 





Vasos del xilema 



Vasos del floema 





Epidermis: estomas 
cutícula 



Epidermis: tricomas 



Peridermis: súber o corcho 

Súber o corcho 







Epitelios de revestimiento 



Endotelio (epitelio simple de células aplanadas) 



Epitelio estratificado 



Epitelios glandulares 





Tejidos animales: tejido muscular 

Muscular esquelético 
Muscular cardíaco 



Tejido muscular liso del intestino delgado 





Estructura de una neurona 

Soma 

Dendritas 

Axón 

Ramas 
terminales 



Tejidos animales: tejido nervioso 

Neuronas 

Neuroglia 

Célula de Schwann 
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