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Unidad 0: “Niveles de organización” 

“Niveles de organización” 

 

 

Objetivo:  

- Reconocer los niveles de organización biológica mediante la lectura y ejecución de la guía. 

- Recordar los niveles de organización aprendidos en cursos anteriores.  

 

INSTRUCCIONES: Leer el contenido de la guía, si puede imprimir la guía péguela en su cuaderno y 

destaque las ideas centrales, si no puede imprimirla, destaque las ideas importantes en la guía virtual. 

Y posteriormente, resuelva en su cuaderno la actividad final.  

 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

¿Que son los niveles de organización? 

 

Los Niveles de Organización son los distintos grados de complejidad en los que podemos encontrar 

organizada la materia en el planeta tierra. Eso quiere decir, que en cada uno de los niveles se hallan 

elementos que, unidos entre sí, forman una estructura más compleja con distintas características y 

nuevas propiedades que aportan significativamente al ecosistema en el que vivimos. A su vez, esta 

estructura, al agruparse con otras como ella, es capaz de formar una materia aún más compleja. 

 

Estos niveles de organización se clasifican tanto por su complejidad como por visión micrométrica a 

macrométrica (de lo más pequeño a lo más grande, en este caso, los primeros niveles de organización 

son invisibles al ojo humano) 

 

Los niveles de organización de la materia se clasifican en: 

 

1. Partículas subatómicas: Se entiende por partículas subatómicas a las estructuras de la materia 

que son más pequeñas que el átomo, y que por ende forman parte de éste y determinan sus 

propiedades. Dichas partículas pueden ser de dos tipos: compuestas y elementales, es decir, 

divisibles e indivisibles respectivamente. Las partículas subatómicas más reconocidas son: 

electrones, protones y neutrones.  

 

El conjunto de partículas sub atómicas formará:  

 

2. Átomos: El átomo es la unidad más básica de la materia con propiedades de un elemento 

químico. El átomo es el componente fundamental de toda la materia o sea, todo lo que existe en el 

universo físico conocido está hecho de átomos. Todo el universo, todas las estrellas, galaxias, 

planetas y demás cuerpos celestes también están hechos de átomos. Los elemento de la tabla 

periódica son los átomos que sientas las bases de la materia. 

 

El conjunto de átomos formará:   

 

https://concepto.de/materia/
https://concepto.de/atomo/
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3. Moléculas: Se entiende por una molécula a un conjunto organizado e interrelacionado de átomos 

de diversa naturaleza, ya sean de un mismo elemento químico o de muchos elementos diferentes, 

mediante enlaces químicos que dan como resultado un conjunto estable y por lo general 

eléctricamente neutro. 

Una molécula es además el segmento más pequeño en que puede dividirse una sustancia 

química sin desnaturalizarla, es decir, sin que pierda sus propiedades físicas y químicas 

específicas. Algunos ejemplos de moléculas comunes son: Oxígeno: O2, Ácido clorhídrico: 

HCl, Monóxido de carbono: CO, Ácido sulfúrico: H2SO4, Cloruro de sodio: NaCl, Etanol: 

C2H5OH, Ácido fosfórico: H3PO4, Glucosa: C6H12O6, por mencionar alguna de las 

moléculas que nos rodean.  

El conjunto de moléculas orgánicas e inorgánicas formarán: 

4. Protoplasma: El protoplasma no es una sustancia química homogénea, sino una mezcla 

organizada, coloidal, de numerosos compuestos químicos, en su mayoría orgánicos, pero algunos 

también inorgánicos, que se hallan disueltos y otros, en forma sólida, y que en gran parte están en 

transformación continua dentro de la célula viviente. El contenido en agua del protoplasma activo 

es generalmente elevado (del 60 al 90 %); en las esporas y semillas en reposo es más pequeño (del 

5 al 15%). El protoplasma posee muchas funciones fisiológicas, todas las células vivas muestran 

dichas propiedades y define la función de la célula en relación a las capacidades del protoplasma. 

Todas las reacciones químicas relacionadas con la nutrición llevada a cabo dentro de la célula se 

llaman metabolismo. 

¿de qué se compone el protoplasma? (Ver los siguientes recuadros.)

https://concepto.de/elemento-quimico/
https://concepto.de/enlace-quimico/
https://concepto.de/sustancias-quimicas/
https://concepto.de/sustancias-quimicas/
https://www.ecured.cu/index.php?title=Homog%C3%A9nea&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Coloidal&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Org%C3%A1nicos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Inorg%C3%A1nicos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/C%C3%A9lula
https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/Esporas
https://www.ecured.cu/index.php?title=Funciones_fisiol%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/C%C3%A9lula
https://www.ecured.cu/Reacciones_qu%C3%ADmicas
https://www.ecured.cu/Metabolismo
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El conjunto de componentes del protoplasma formará:  

5. La célula: una célula es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Las células pueden 

aparecer aisladas o agrupadas formando organismos pluricelulares. En ambos casos la célula es la 

estructura más simple a la que consideramos viva. Hoy se reconocen tres linajes celulares 

presentes en la Tierra: las arqueas y las bacterias, que son procariotas unicelulares, y las células 

eucariotas, que pueden ser unicelulares o formar organismos pluricelulares. Las procariotas 

(anterior al núcleo) no poseen compartimentos internos rodeados por membranas, salvo 

excepciones, mientras que las eucariotas (núcleo verdadero) contienen orgánulos membranosos 

internos. Uno de los compartimentos membranosos de las eucariotas es el núcleo. 

Toda célula, procariota o eucariota, es un conjunto de moléculas altamente organizado. De 

hecho, posee numerosos compartimentos con funciones definidas. Vamos a considerar a un 

compartimento celular como un espacio, delimitado o no por membranas, donde se lleva a 

cabo una actividad necesaria o importante para la célula. Uno de los compartimentos 

presentes en todas las células es la membrana plasmática o plasmalema , que engloba a 

todos los demás compartimentos celulares y permite delimitar el espacio celular interno del 

externo. 

En el siguiente recuadro podemos observar los tipos de célula que existen:  
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Un conjunto de células especializadas formará:  

6. Tejido: Un tejido puede estar constituido por células de una sola clase, todas iguales, o por varios 

tipos de células ordenadamente dispuestas, pero en todo caso las células que forman juntas un 

tejido tendrán un origen común, existen diferentes tipos de tejidos, por ejemplo: 
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El conjunto de tejidos especializados formará:  

7.  Órganos: tiene una estructura reconocible (por ejemplo, el corazón, los pulmones, el hígado, los 

ojos y el estómago) y es capaz de desarrollar funciones específicas. Un órgano está formado por 

diferentes tipos de tejidos y, por lo tanto, diversos tipos de células. Por ejemplo, el corazón está 

formado por tejido muscular, que al contraerse produce la circulación de la sangre; por tejido 

fibroso, que forma las válvulas del corazón, y por células especiales que controlan la frecuencia y 

el ritmo del latido cardíaco. El ojo contiene células musculares que abren y cierran la pupila, 

células claras que constituyen el cristalino y la córnea, células que producen el líquido intraocular, 

células fotosensibles y células nerviosas que transmiten los impulsos al cerebro. Incluso un 

órgano tan simple en apariencia como la vesícula biliar contiene distintos tipos de células, como 

las que forman el revestimiento interior resistente a los efectos irritantes de la bilis, células 

musculares que se contraen para expulsar la bilis y células que forman la capa externa fibrosa que 

mantiene unida a la vesícula en su conjunto. 

Un conjunto de órganos formará:  

8. Sistema de órganos: Los sistemas de órganos están constituidos por un conjunto de órganos que 

trabajan en forma integrada. En la mayoría de los animales, esta integración y control la realizan 

el sistema nervioso y el endocrino. Los sistemas de órganos de los animales son: digestivo, 

respiratorio, excretor, circulatorio, inmunitario y reproductor. Los sistemas de órganos permiten 

que el organismo multicelular tome y elimine sustancias desde el medio y hacia él. En el curso de 

la evolución, aquellos organismos multicelulares que presentaban estas estructuras se vieron 

beneficiados y pudieron conquistar nuevos ambientes. Un ejemplo de sistema de órganos es el 

sistema circulatorio de las aves y los mamíferos: está constituido por el corazón y los vasos 

sanguíneos.  

Un sistema de órganos, trabajando en conjunto formará:  

9. Organismo: Entendemos por organismos a todos los seres vivos que componen los diferentes 

espacios del planeta Tierra y que pueden variar enormemente en forma, características y 

elementos primordiales, pasando de microorganismos a gigantescos animales de más de cien 

metros de largo. Todos los organismos suponen la presencia de materia así como también una 

interacción permanente entre el interior y el exterior o medio ambiente a través de diverso tipo de 

relaciones biológicas. cada organismo pertenece a una especie específica pero  ¿Que es una 

especie? una especie corresponde a los organismos que poseen la cualidad de reproducirse entre sí 

y dejar descendencia, comparten espacios y alimentos. 

El conjunto de organismos de la misma especie formará:  

10. Población: La población es un conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un área 

más o menos definida y que comparten determinado tipo de alimentos. Aunque cada especie suele 

tener una o más poblaciones distribuidas cada una en un área predeterminada, no existe ningún 

impedimento para que dos poblaciones de una misma especie se fusionen ni tampoco para que 

una población se divida en dos. 

 El conjunto de poblaciones de distintas especies formará:  

https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/fundamentos/el-cuerpo-humano/las-c%C3%A9lulas
https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/trastornos-del-coraz%C3%B3n-y-los-vasos-sangu%C3%ADneos/biolog%C3%ADa-del-coraz%C3%B3n-y-de-los-vasos-sangu%C3%ADneos/biolog%C3%ADa-del-coraz%C3%B3n
https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/trastornos-oft%C3%A1lmicos/biolog%C3%ADa-de-los-ojos/estructura-y-funci%C3%B3n-de-los-ojos
https://www.merckmanuals.com/es-us/hogar/trastornos-del-h%C3%ADgado-y-de-la-ves%C3%ADcula-biliar/biolog%C3%ADa-del-h%C3%ADgado-y-de-la-ves%C3%ADcula-biliar/ves%C3%ADcula-biliar-y-v%C3%ADas-biliares
https://www.definicionabc.com/ciencia/microorganismos.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-ambiente.php
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11. Comunidad: En biología, se habla de comunidad o comunidad biológica, pero también de 

comunidad ecológica, comunidad biótica o biocenosis, para hacer referencia al conjunto total de 

organismos de diversas especies que coexisten y se interrelacionan en un mismo biotopo o 

hábitat, en el que encuentran las condiciones ambientales para garantizar su supervivencia. En 

otros términos, se trata de un conjunto de poblaciones distintas que comparten vida en una región 

geográfica 

Un conjunto de comunidades formará: 

12. Ecosistema: El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan 

entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la 

competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de 

energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y 

animales dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio, resultan en el flujo 

de materia y energía del ecosistema.  El significado del concepto de ecosistema ha evolucionado 

desde su origen. El término acuñado en los años 1930's, se adscribe a los botánicos ingleses Roy 

Clapham (1904-1990) y Sir Arthur Tansley (1871-1955). En un principio se aplicó a unidades de 

diversas escalas espaciales, desde un pedazo de tronco degradado, un charco, una región o la 

biosfera entera del planeta, siempre y cuando en ellas pudieran existir organismos, ambiente físico 

e interacciones.  Más recientemente, se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo a 

las formaciones o tipos de vegetación; por ejemplo, matorral, bosque de pinos, pastizal, etc. Esta 

simplificación ignora el hecho de que los límites de algunos tipos de vegetación son discretos, 

mientras que los límites de los ecosistemas no lo son. A las zonas de transición entre ecosistemas 

se les conoce como “ecotonos” 

 

ACTIVIDADES. 

En tu cuaderno de Biología, realizar las siguientes actividades. 

1. Una vez realizada la lectura, haber destacado de las ideas centrales y conceptos claves, 

deberás realizar un resumen de la guía. El resumen debe contener:  

- que es un nivel de organización. 

- cuáles son los  niveles de organización según su clasificación. 

- Darle una definición resumida de cada nivel de organización con un ejemplo 

respectivo. 

Puedes complementar el resumen con lo visto durante las clases. 

2. Crear un diagrama o dibujo que englobe todos los niveles de organización, por ejemplo: 

https://concepto.de/biologia-2/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
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Éxito y cuídense … 


