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Dinoflagelados 



ALGAS VERDES UNICELULARES 



ALGAS UNICELULARES 
DIATOMEAS 

(Presentan un caparazón de sílice) 







PROTOZOOS 
CILIADOS 



PROTOZOOS CILIADOS (sésiles: 
que viven sujetos a un sustrato) 



PROTOZOOS RIZÓPODOS 
 
Amebas 



PROTOZOOS RIZÓPODOS 

Foraminífero (caparazón) 

Heliozoo 

Radiolarios (caparazones) 



Caparazones de sílice de radiolarios 



PROTOZOOS 
FLAGELADOS 

Tripanosoma cruzi, productor de la enfermedad 
del sueño 

Giardia lamblia, 
parásito intestinal humano 

Mastigamebas: amebas con un flagelo 



Esquema del ciclo de vida del plasmodio, protozoo esporozoo causante de la 
malaria o paludismo 



PROTOZOO ESPOROZOO 
Ciclo de vida del Toxoplasma 
gondii  



BACTERIAS  
REINO PROCARIOTAS 



Esquema de una bacteria. Aparecen dos estructuras que solo se 
presentan en algunas bacterias: el flagelo y la cápsula  



Diferencias entre bacterias Gram positivas y Gram negativas 

Hay dos tipos básicos de paredes bacterianas. Ambos tipos se ponen de 
manifiesto mediante un método de tinción llamado de Gram 
(En la parte inferior de cada dibujo se representa en color rojo la membrana 
plasmática con su doble capa de fosfolípidos) 



Clasificación de las bacterias por su forma 



Bacilos: bacterias en forma de bastón 



Estafilicocos aureus teñidos y en cultivo sobre placa 



Estreptococos 

Streptococo pneumoniae, 
bacteria que causa 
neumonía 



Vibrio cholerae es el agente causante 
del cólera. Se trata de una bacteria 
flagelada y con forma de coma (vibrio) 



Espiroquetas 

Treponema pallidum, agente causante de la sífilis 



Clostridium botulinum y clostridium 
tetani son bacterias esporuladas que 
producen toxinas neurotóxicas 
cuando pasan a la fase de esporas  







CRUSTÁCEO COPÉPODO 
Filum artrópodos 



CRUSTÁCEO CLADÓCERO (DAFNIA 
O PULGA DE AGUA 
Filum artrópodos 



FILUM ARTROPODOS. ÁCAROS DEL POLVO 



Demodex folliculorum, ácaro que vive en los folículos de las pestañas 



Algunos insectos, como los colémbolos, están casi 
en el rango de los seres microscópicos 

Filum artrópodos 



GUSANOS NEMATODOS. MUCHAS DE LAS 
ESPECIES SON DE TAMAÑO MICROSCÓPICO 

Filum nematodos 





Ejemplo de hongo unicelular microscópico: 
Levadura Sacharomyces cerevisae 

Esta especie lleva conviviendo con los humanos y siéndonos útil desde 
hace miles de años 



Candida albicans:  

La cándida es un hongo parásito que 
puede afectar a las mucosas. 
La infección por cándida o 
candidiasis se considera una 
enfermedad de transmisión sexual 



Hongo parásito: pie de atleta 

Existen diferentes especies de hongos que parasitan las uñas y los pies  



Mohos: hongos 
En estos dos casos los hongos son descomponedores pero afectan a nuestros 
alimentos. Por ello los consideramos perjudiciales 



Aspergillus, hongo descomponedor que en ocasiones puede producir una 
enfermedad grave (aspergilosis)  



Hongo penicillium: de él se extrae la penicilina. Podemos considerarlo un 
microorganismo muy útil para los humanos 



Verticilosis del olivo: enfermedad producida por el hongo verticillium 



Microsporum es una de las especies de hongos 
que producen tiña en la piel, pelo o uñas. 
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Virus bacteriófagos 







Virus del mosaico del tabaco 



Ciclo de «vida» del VIH 



Estructura y composición del VIH 


