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COLEGIO N° 8174 SAGRADO CORAZÓN  

Materia: Biología 1° Año: Módulo V 

Fecha: 14 de Abril de 2020 

Profesora: Vivares, María Laura 

Tema: Niveles de organización de la materia. 

Existen diferentes niveles en los cuales se organiza la materia, que se 

conocen como niveles de organización y que van desde los más simples 

hasta construir los más complejos. Lo importante es que cada nivel de 

organización contiene a los niveles anteriores. 

Entonces observemos el siguiente esquema: 
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Nivel Subatómico: Formado por las partículas subatómicas, es una 

partícula muy pequeña que forma parte de unidades elementales 

mayores, los átomos. Son ej. Los protones, neutrones y electrones. 

Átomo: Es la unidad fundamental de la materia. Ej. Átomo de oxígeno, 

hidrógeno. 

Molecular: Cuando los átomos se unen entre sí, constituyen moléculas. Ej, 

si se unen dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, se forma una 

molécula de agua. 

Macromolecular: Las moléculas también pueden unirse y dar origen a 

moléculas más complejas y de mayor tamaño, las macromoléculas. Ej: 

moléculas orgánicas, como las proteínas que como vimos son 

constituyentes principales de los seres vivos. 

Organelo o Sub-Celular: la vida surgió a partir de la asociación de 

macromoléculas que dieron origen a diferentes compartimentos o 

estructuras presentes en las células como las mitocondrias, el retículo 

endoplásmico, los lisosomas, el núcleo, etc. Pero este nivel no se puede 

considerar como vivo, recién a partir del próximo nivel podemos 

considerarlo vivo. 

Celular: Es la unidad estructural y funcional de la materia viva, capaz de 

cumplir, al igual que el ser vivo del cual forman parte, las funciones de 



 

 
3 

nutrición, relación y reproducción, o sea las funciones vitales de todo ser 

vivo. 

Tejido: Un tejido es una agrupación de varias células que tienen una 

misma misión. Por ejemplo el tejido muscular, sanguíneo, óseo, adiposo, 

epitelial, nervioso o cartilaginoso.  

Órganos: Cuando varios tejidos se agrupan dan lugar a un órgano 

(Trabajan conjuntamente). Por ejemplo un musculo, el corazón, los 

pulmones, la vejiga, el ojo o el estómago. 

Sistema de Órganos: Varios órganos agrupados forman un sistema. Por 

ejemplo el sistema muscular, el sistema respiratorio, sistema 

inmunológico, sistema nervioso, sistema o aparato digestivo, sistema 

reproductor, etc. 

Individuo: Una o muchas células al agruparse, pueden construir un 

organismo, que interactúa con otros y con el entorno. Puede ser un 

organismo unicelular o pluricelular. 

Población: Cuando los individuos de una misma especie coexisten en un 

área geográfica, en un tiempo determinado y comparten un hábitat se 

llega al nivel de organización de población.  

Comunidad: es el nivel de organización que corresponde al conjunto de 

poblaciones, animales y vegetales que interactúan entre sí en un lugar y 

un tiempo determinado.  

Ecosistema: Se llega a este nivel cuando la comunidad biológica interactúa 

con los factores fisicoquímicos y los recursos del medio (luz, temperatura, 

suelo, agua, aire, etc.), es decir, un ecosistema es el conjunto de factores 

bióticos y abióticos de una zona geográfica, en un tiempo dado y la 

interacción que entre ellos se establece. 

Biosfera: La biosfera es la parte de la Tierra en la que habitan los 

organismos vivos.  
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ACTIVIDADES: 

1 – Copiar en la carpeta todo el contenido de este módulo. 

2 - En la siguiente tabla se encuentran diferentes  niveles de organización, 

completa con ejemplos del nivel que corresponda los casilleros vacíos. 

NIVEL DE ORGANIZACIÓN  EJEMPLOS 

Subatómico  

Atómico  
Molecular Proteínas, Ácidos nucleicos, Lípidos 

Macromolecular  
Subcelular  

Celular  
Tisular  

Orgánico  

Sistémico  
Organismos o Individuos Planta de tomate, caracol, nutria 

Población   
Comunidad  

Ecosistema  
 

 


