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Trabajo Práctico 1: “LA CIENCIA” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                                                                                 Fuente: BIOLOGÍA PARA PENSAR 1. Ed. Kapelusz. Edición 2009. 

 

Actividad 1 

1. Busca el concepto de “Ciencia” 

2. ¿Por qué el autor expresa que la Ciencia no obtiene “verdades absolutas”? 

3. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de Ptolomeo o con la de Corpérnico? ¿Por qué? 

4. ¿Cuánto tiempo duró la teoría de Ptolomeo? 
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TIPOS DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS 

Es posible definir a Ciencia como un conjunto de conocimientos aceptados como verdaderos 
que explica los fenómenos naturales. 

Sin embargo, no todos los conocimientos son iguales. En esta oportunidad nos centraremos en 

dos tipos de conocimientos principales: 

1. CONOCIMIENTO EMPIRICO O VULGAR   

Denominado también ordinario, común o popular. Es el conocimiento que se obtiene a través de la 

experiencia cotidiana del hombre. El hombre conoce a través de sus sentidos y de esa manera aprende 

a conducirse en la vida diaria, en el trabajo, en el trato con los amigos y en general, manejar los asuntos 

de rutina. Es espontáneo, pretende describir y comprender el mundo a partir de la experiencia sensorial 

y perceptiva individual y colectiva. Se transmite de generación en generación. Carece de métodos para 

recoger y tratar la información, por lo tanto, no tiene precisión y coherencia del saber que se logra y 

acumula. Durante el discurrir de cada día no nos preguntamos por qué suceden las cosas, sólo es la 

experiencia espontánea con frases tales como “todo el mundo lo hace...”, “porque así se usa”, “a quien 

madruga Dios le ayuda”, etc. Esta forma de conocer se queda en la apariencia, aceptándola como 

verdadera sin probarla. El hombre para vivir en el mundo, puede no requerir más de que su sentido 

común. Una persona sin conocer jamás los principios de la teoría económica, hace buenos negocios en 

base a su “intuición”.  

2. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y 

sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos, 

valiéndose de una serie de rigurosos procedimientos que dotan los datos y las conclusiones obtenidas 

de validez, objetividad y universalidad. Este conocimiento observa, describe, explica y predice, permite 

orientar la conducta humana. A diferencia del conocimiento espontáneo, el científico es un conocimiento 

que exige mayor rigor, que trata de encontrar las regularidades en los acontecimientos para explicarlos, 

conocerlos y predecirlos. Se genera mediante la aplicación del método científico en los diseños de 

investigación. 

Actividad 2 

1) Indica si las siguientes oraciones se corresponden con el conocimiento científico o con el vulgar. 

a) Antes de que existiera la meteorología, las personas ya sabían que cuando se juntaban muchas nubes 

de color oscuro, seguramente estaba por llegar la lluvia. 

b) Las leyes de gravitación universal.  

c) Los remedios caseros, populares en la antigüedad o en muchas zonas de escasos recursos, se 

sustentan en una gran cantidad de experiencias exitosas, más que en saber cómo actúan. 

d) Es probable que un niño al ver el fuego por primera vez acerque su mano para conocer de qué se trata, 

pero al quemarse aprenderá que no deben hacerlo más. 

e) Las leyes de Newton. 

f) Aprender a caminar. 

g) El Teorema de Pitágoras establece que, para cualquier triángulo rectángulo, la suma de los catetos al 

cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado  

h) En general, los pescadores de altamar conocen el lugar en el que se concentran los peces, aunque 

difícilmente tengan una elaboración teórica que lo sustente. 

i) Las leyes de la genética de Mendel. 

j) Salmueras como método de conservación de alimentos. Desde tiempos muy remotos el hombre ha 

recurrido a estas prácticas que retrasan el deterioro de los productos por desarrollo de gérmenes. 

 

2) Busca tus propios ejemplos, dos de Conocimientos Empírico y dos de Conocimiento Científico. 
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Trabajo Práctico 2: ¿Qué es la Biología? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
  Fuente: BIOLOGÍA PARA PENSAR 1. Ed. Kapelusz. Edición 2009. 
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Actividad 3 

1. Define “Biología” 

2. ¿En qué ramas o disciplinas se divide la Biología? 

3. Averigua que estudian cada una de las disciplinas mencionadas en el punto anterior. 

¿Podrías agregar otras? 

4. Representa gráficamente 5 ramas de la Biología. 

5. Elabora una línea del tiempo con los hechos de la Biología más destacados a lo largo de la 

historia. 

 

Trabajo Práctico 3: 

¿Cómo se ubica la Biología entre las Ciencias? 

Para poder organizarse, las ciencias se clasifican en dos grandes grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4 

1) Lee atentamente el texto 

2) ¿Qué diferencia existe entre las Ciencias Fácticas y las Ciencias Formales? 
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LAS 

CIENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Completa el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Tacha la palabra que no corresponde: 

a. La Biología se encuentra dentro del grupo de las Ciencias Naturales   Sociales  , las 

cuales estudian a la naturaleza.  

b. Las Ciencias Fácticas   Formales   estudian objetos que no existen en la realidad. 

c. La Geometría se encuentra dentro de las Ciencias Formales   Fácticas 

d. La Química se encuentra dentro de las Ciencias Formales  Fácticas 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO  

CIENTÍFICO 

El método científico significa algo así como el camino hacia el 

conocimiento. Aquello que realizamos para conseguir solucionar un 

problema que nos plantea la naturaleza.  
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Consta de las siguientes etapas: 

1) Observación: Consiste en observar el mundo que nos rodea con todos nuestros 

sentidos y todas las herramientas que hemos podido inventar y desarrollar (balanzas, 

microscopios, telescopios, etc.). 

2) Formulación del problema: Imagina que te levantas de la cama por la mañana y ves, 

cerca de tu casa, un árbol caído. Estás haciendo una observación. Ante esto, realizas 

una pregunta: ¿por qué cayó el árbol? Surge una duda, un interrogante o 

cuestionamiento, nos preguntarnos cuáles fueron sus causas.   

3) Esto nos lleva al tercer paso: el Planteamiento de la Hipótesis. La hipótesis consiste 

fundamentalmente en una idea o conjunto de ideas capaces de dar respuestas a nuestra 

pregunta. Cuando proponemos una hipótesis lo que hacemos es proponer las razones 

por las que suponemos que se ha producido un fenómeno concreto. Ésta puede que sea 

acertada o no, pero nosotros creemos que es la correcta. 

4) El siguiente paso en la aplicación del método científico consiste en realizar una prueba 

o pruebas para validar o rechazar nuestra hipótesis. Esta prueba la hacemos con 

experimentos, por lo que a esta etapa se la denomina: Experimentación 

Realizamos el experimento y comprobamos si sucede o no lo que habíamos 

pronosticado. Llegamos al siguiente punto del método científico: Si el resultado es 

positivo, intentaremos predecir lo que sucedería en situaciones similares, si es negativo 

cambiamos nuestra hipótesis y volvemos a empezar. 

5) Finalmente, si hemos logrado verificar la hipótesis y dar respuesta al problema 

planteado, llegamos a una Conclusión, es decir, enunciar las causas que produjeron el 

hecho observado. 

 

       Al enunciar una conclusión podemos hacerlo en forma de Teoría que luego puede 

transformarse en Ley. 

 TEORÍA  

La teoría es una declaración parcial o totalmente verdadera, verificada 

por medio de la experimentación o de las evidencias y que sólo es válida 

para un tiempo y un lugar determinados.  

 LEY  

Una ley es comprobable en cualquier tiempo y espacio en el Cosmos. Sin 

embargo, una teoría es verdadera sólo para un lugar y un tiempo dados.  

Por ejemplo, la Evolución es una teoría que se perfecciona de acuerdo a 

nuevos descubrimientos, mientras que lo relacionado con la Gravitación 

es una ley, pues ocurre en todo tiempo y lugar del universo conocido. 

 

 

 

 

 

 

 

Para una mejor comprensión te presentamos un fenómeno de la vida 

cotidiana a modo de ejemplo: 

 

“Si la teoría se verificara como verdadera en todo tiempo y lugar, 

entonces es considerada como ley. Una teoría está sujeta a cambios, 

una ley es permanente e inmutable” 
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“Clarita llegó a su casa luego de un agotador día de escuela. Se tiró en la cama y tomó el 

control remoto de su equipo de audio para escuchar un poco de música antes de dormirse. 

Apretó el botón del control remoto y el equipo no se encendió. Repitió la operación varias 

veces y nada. Miró detrás del equipo para ver si estaba desconectado, pero todo estaba 

bien. Sacó las pilas del control remoto de la televisión, se las puso al control remoto del 

equipo de audio y ¡se encendió!”  

 

Veamos qué pasos siguió Clarita para encontrar una explicación y solución a su problema: 

 

-Observación: el equipo de audio no enciende. Ante este hecho, se pregunta 

-Planteo del problema: ¿Por qué no enciende el equipo? 

-Hipótesis: 

a) no apreté bien los botones del control o no apunté bien al equipo 

b) quizás mamá lo desconectó accidentalmente cuando limpió esta mañana 

c) las pilas están agotadas 

- Experimentación: 

a) Apretó varias veces los botones del control remoto mientras lo mueve suavemente. No 

logra encenderlo, por lo que desecha la hipótesis. 

b) Tocó los cables del equipo, comprobando que estaba todo bien enchufado. Descarto 

también esta nueva hipótesis. 

c) Sacó las pilas del control y las cambia por unas nuevas. ¡¡¡ Encendió!!! 

- Conclusión: Las pilas ya estaban agotadas y era necesario cambiarlas. 

 

Actividad 5 

1) Lee el siguiente texto e identifica las partes del método científico, señalando con colores 

diferentes, según lo indicado: 

Un estudiante al caminar por las riberas de un río, observa y descubre que es casi imposible encontrar peces 

en las aguas del río. Al instante él se hace una pregunta ¿qué factores son los que determinan la ausencia de 

peces en las aguas del río? Tratando de dar respuesta a su pregunta, el estudiante formula una serie de 

posibles respuestas: 

a. La presencia de peces en el lecho del río es mínima porque no es época de abundancia de peces. 

b. Los desechos que las fábricas vierten en el río son los responsables de la ausencia de los peces. 

Al darse cuenta de que muchas podrían ser las respuestas, decide investigar como un científico, llevando a 

cabo los demás pasos del método científico. 

Revisó bibliografías referentes al ciclo biológico de los peces del río y constató que, si era época de abundancia 

de peces, por lo que descartó la primera hipótesis. 

Tomó muestras del agua del río. La primera muestra la recogió antes de que agua del río entre en contacto 

con los desagües de las fábricas. La segunda muestra la tomó donde el agua del río ya se mezcla con los 

desagües de las industrias.  

Dichas muestras son vaciadas en dos peceras separadas que contenían peces y deja que transcurra un día. 

Transcurrido un día observa que los peces que se encontraban en la pecera donde vació la muestra del agua 

del río contaminada murieron mientras que en la otra pecera los peces seguían vivos. 

De esta forma, el estudiante tuvo la certeza de que el agua contaminada de los desagües industriales que se 

vuelvan al río tiene que ver con la ausencia de los peces en él. Decidió compartir con su familia la información 

y también con sus compañeros de la escuela.  
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a. Observación (subraya con rojo) 

b. Planteamiento del problema (subraya con verde) 

c. Hipótesis (subraya con amarillo) 

d. Experimentación (subraya con azul) 

e. Conclusión (subraya con celeste) 

 

2) Lee el siguiente texto y responde las preguntas dadas. 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuál es el problema en este caso? 

b. ¿Qué hipótesis quiere probar el granjero? 

c. Diseñe una experiencia que les permita poner a prueba esta hipótesis. 

 

 

3) Indica a qué etapa del Método Científico corresponden cada una de las siguientes imágenes. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Un granjero está preocupado buscando la manera de que sus pollos crezcan 

rápidamente. Para ello comienza por averiguar la composición de los alimentos 

balanceados de distintas marcas. Advierte entonces que la composición de nutrientes 

de una de esas marcas tiene una cierta cantidad de vitamina X, y que el producto que 

él usa habitualmente para sus pollos no tiene esta vitamina. Intrigado, el granjero 

decide llevar una muestra del nuevo producto para probarlo en su granja. 
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Trabajo Práctico 4: 

¿Qué características tiene el Conocimiento Científico? 

Para explicar los fenómenos naturales el conocimiento científico debe contar con una 

serie de características. Entre muchas de ellas, podemos mencionar: 

 Es Racional: el conocimiento científico es racional porque la ciencia es un conocimiento 

superior, que es elaborada por la razón y guiado por la lógica. 

 Es Objetivo: porque se acerca a la realidad del objeto explicándolo de forma exhaustiva y 

minuciosa sin considerar opiniones personales. 

 Es Sistemático: debido a que es ordenado ya que se organiza de lo simple a lo complejo y 

se expresa en una teoría coherente. 

 Es Metódico: porque utiliza procedimientos, medios e instrumentos para descubrir el 

conocimiento verdadero. 

 Es Verificable: ya que todo conocimiento científico está sujeto a comprobación, para ello se 

utilizarán métodos especiales como: la experimentación y la demostración. 

 Es Provisorio: El conocimiento científico está en constante evolución. Los objetivos, métodos 

y técnicas no son definitivas y pueden modificarse con el correr del tiempo. Es decir, no es 

definitivo, la validez del pensamiento científico se mantendrá hasta que se realicen nuevas 

investigaciones que cuestionen sus resultados 

 Es Público: Los resultados obtenidos deben exponerse de manera tal que cualquier persona 

pueda entenderlo y aplicarlo. Este contenido debe estar al alcance de todas las personas. 

 Es Universal: Se considera universal porque el conocimiento científico se cumple o lleva a 

cabo independientemente del tiempo y espacio. 

 Es Predictivo: Todo conocimiento científico explica el comportamiento de ciertos hechos, no 

sólo para el presente, sino también para lo pasado y lo futuro. 

Actividad 6 

1) Observa las siguientes ilustraciones e identifica a qué característica del conocimiento 

científico hace referencia. 

 

A-       B- 
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 C-       D- 

 

 

 

 

 

 

 

 

           E-    F-  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Como sabemos la Ciencia es de gran importancia para el hombre. Investiga qué beneficios a 

aportado las Ciencias Biológicas a la humanidad. Puedes buscar artículos en diarios, revistas 

o internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos si 

es cierto... 
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ACTIVIDAD DE REVISION PARA LOS PRIMEROS AÑOS 

1- Completa el siguiente crucigrama. 

 

                    _ _ _ C _ _ _ _ _ _ _                             

                       _ _ _ I _ _ _ _                                         

                    _ _ _ _ E _ _ _ _                            

 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ N _ _ _                                           

                                C _ _ _ _ _ _ _ _ _                        

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _                                              

             _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ _                                  

 

 

 

2- Encuentra en la sopa de letras las 9 características del conocimiento científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cómo se llama la Teoría de Ptolomeo? 

-Conocimiento Vulgar o………. 

-Conocimiento científico se cumple o lleva a cabo 

independientemente del tiempo y espacio. 

-La ciencia es un conjunto de……. 

-Tipo de conocimiento. 

- ¿Qué Teoría reemplazo a la Geocéntrica? 

-El conocimiento científico es ordenado, comprobado y ……  
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El creacionismo es un 

sistema de creencias que 

postula que el universo, la 

tierra y la vida en la tierra 

fueron deliberadamente 

creados por un ser inteligente 

y superior. Hay diferentes 

visiones del creacionismo, 

pero la más conocida es el: 

creacionismo religioso. 

Esta teoría se ve refleja en 

la Biblia, en el libro de 

Génesis, donde se relata 

“En el principio creó Dios 

los cielos y la tierra…”  
 

 

Trabajo Práctico 5: “LAS TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA VIDA” 

Como estudiamos hasta el momento, el conocimiento nos permite explicar el mundo que nos 

rodea y los científicos a través de sus teorías intentan dar respuestas a los distintos fenómenos 

naturales. 

Una de las preguntas más importantes que se ha realizado el hombre es: ¿cómo se originó 

la vida en la Tierra? 

A lo largo del tiempo, las respuestas han sido varias y no todas ellas tiene rigor científico. 

Estudiemos algunas de ellas…. 

 

El Creacionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La generación espontánea 

La teoría de la generación espontánea, también conocida como autogénesis, 

es una antigua teoría sustentada en procesos como la putrefacción, que sostenía 

que podía surgir vida compleja, animal y vegetal, de forma espontánea a partir de 

la materia inerte y de materia orgánica en descomposición 

La generación espontánea antiguamente era una creencia profundamente 

arraigada y descrita por Aristóteles. Aristóteles basaba sus creencias en la 

observación. Él veía que surgían gusanos del fango, moscas de la carne podrida, 

organismos de los lugares húmedos, etc. Así, la idea de que la vida se estaba 

originando continuamente a partir de esos restos de materia orgánica se 

estableció como lugar común en la ciencia. Por otro lado, cuando llovía se 

formaban charcos con barro y allí aparecían los sapos. Aristóteles pensaba que 

los sapos se formaban del barro que es materia inerte (sin vida). Hoy en día la 

comunidad científica considera que esta teoría está plenamente refutada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Putrefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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El origen cósmico de la vida o panspermia 

Según esta hipótesis, la vida se ha generado en el espacio exterior y 

viaja de unos planetas a otros, y de unos sistemas solares a otros a 

través de los meteoritos. Su máximo defensor fue el químico sueco 

Svante Arrhenius (1859-1927), que afirmaba que la vida provenía del 

espacio exterior en forma de esporas bacterianas que viajan en los 

cometas y meteoritos por todo el espacio. Al impactar los meteoritos 

en la tierra, las esporas microbianas pudieron encontrar en el agua 

de los mares, un lugar óptimo para desarrollarse. De esta forma la 

vida llegó a la Tierra desde el espacio exterior. 

 

 

 

Teoría de la evolución química, “caldo primitivo” o “Biosintética” 

La primera teoría coherente que explicaba el origen de la vida la propuso en 1924 el bioquímico ruso 

Alexander Oparin. El postuló que hace 3.000 o 4.000 millones de años cuando la Tierra estaba en formación 

y no había oxígeno, gracias a la energía aportada primordialmente por la radiación ultravioleta procedente del 

Sol y a las descargas eléctricas de las constantes tormentas, las sustancias simples y moléculas se habrían 

ido juntando y combinando en el agua caliente de los mares. Estás moléculas llamadas prebióticas al 

encontrarse en el agua, formaban como un caldo con nutrientes.  

Según Oparin, gracias a diversas atracciones químicas, en ese medio líquido se fueron agrupando ciertas 

moléculas (posiblemente lípidos asociados a átomos de fósforo, o fosfolípidos). Este proceso dio origen a una 

estructura de membrana, en la cual se delimitó un medio interno y otro externo. Dentro de esa bolsa 

membranosa comenzaron 

a llevarse a cabo reacciones y procesos físico-químicos específicos que le permitieron a este primer 

organismo crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder a estímulos determinados. Este 

conjunto de procesos se denomina metabolismo (una capacidad 

exclusiva de los seres vivos), y a esta estructura inicial sumamente 

simple, Oparin la denominó coacervado. Con el tiempo estos primeros 

seres vivos fueron evolucionando y dieron origen a todos los seres 

vivos de la Tierra. 

Esta hipótesis inspiró las experiencias realizadas en la década de 1950 

por el estadounidense Stanley Miller, quien recreó en un balón de vidrio 

la supuesta atmósfera terrestre de hace unos 4.000 millones de años 

(es decir, una mezcla de CH4, NH3, H, H2S y vapor de agua). Sometió 

la mezcla a descargas eléctricas que simulaban tormentas. Después 

de apenas una semana, Miller identificó en el balón varios compuestos 

orgánicos (aminoácidos, urea y 

hasta azúcares, lípidos y 

alcoholes). 

De esta forma se establecía una 

prueba de peso: “La vida podría 

haber surgido a partir de unas 

sencillas reacciones químicas 

en el “caldo” de los océanos 

primitivos”. 
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Teoría Creacionista o 

Religiosa 

Teoría de la Panspermia 

Teoría de los fondos 

Oceánicos 

Teoría de la Generación 

Espontánea 

Teoría del Caldo 

Primitivo 

 

 

Teoría de los Fondos Oceánicos o Fuentes Hidrotermales John B. Corliss (1977) 

En el océano Pacífico a muchos miles de metros de profundidad, se han descubierto fuentes hidrotermales 

de agua que brota de una temperatura de 350 º C y está cargada de numerosas sustancias, entre ellas sulfuro 

de hidrógeno y otros compuestos de azufre. Al rededor de estas fuentes abunda la vida y proliferan unas 

bacterias quimiosintéticas que extraen su energía de los compuestos azufrados del agua y que, de este modo, 

reemplazan a los organismos fotosintéticos, que toman la energía de la luz solar (además, estas bacterias no 

pueden vivir en medios con oxígeno). Las condiciones de vida que reinan en la proximidad de estas fuentes 

recuerdan bastante a las comunes hace 3.500 millones de años. Por eso algunos investigadores defienden 

la idea de que la vida apareció en el fondo oceánico, cerca de estas fuentes hidrotermales, y no en la 

superficie, en las charcas litorales expuestas a luz solar intensa. 
 

ACTIVIDAD 7 

 
1) Unir con flechas según corresponda. 
 

a. Oparín y Miller. 

b. La Biblia. 

c. La vida se origina de restos de materia orgánica o inerte. 

d. La temperatura allí llega a 350 ºC. 

e. La vida en la Tierra es extraterrestre. 

f. Esta teoría fue propuesta por Aristóteles. 

g. Se realizó un experimento recreando la Tierra primitiva. 

h. No existe luz ni oxígeno, pero allí viven bacterias. 

i. “En los principios creó Dios los cielos y la tierra…” 

j. Los meteoritos ayudaron a la formación de vida en la Tierra 

 

 

2) Indica a qué teorías representan las siguientes imágenes  
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Francisco Redi 

Fue un médico italiano que vivió en el siglo XVII. En 1668 realizó un experimento donde demostró que 

los gusanos no surgen de forma espontánea a partir de la carne en descomposición, y así la teoría de 

la Generación Espontánea fue puesta en duda. Redi observó que cuando moría un animal, ocurría un 

proceso de descomposición de sus restos y aparecían gusanos que se alimentaban de esta carne 

descompuesta. Además, notó que era posible ver una gran cantidad de moscas sobre los animales 

muertos. Con estos antecedentes pensó que, si ponía en un frasco un trozo de carne, este se iba a 

descomponer tal como ocurría con los restos de un animal. Infería que en él aparecerían gusanos y, al 

igual que el caso del animal muerto, muchas moscas llegarían a merodear el trozo de carne. 

En su experimento, Redi tomó dos frascos y puso un trozo de carne en cada uno. Selló fuertemente uno 

de los frascos y el otro lo dejó abierto. Para descartar que la falta de aire influyera en los resultados del 

primer frasco, puso un tercer frasco destapado, pero cubrió la boca de este con gasa, permitiendo el 

ingreso de aire, pero impidiendo la entrada de las moscas. Puso los frascos en un mismo lugar y observó 

una semana.  

Redi notó que, en todos los casos, la carne se había descompuesto. Sin embargo, registró diferencias 

entre los tres recipientes. En el frasco completamente cerrado observó solo la carne en putrefacción. En 

el frasco destapado vio primero la presencia de los pequeños huevos, y luego gusanos, que finalmente 

originaron moscos. En el tercer frasco, en cambio, solo aparecieron huevos sobre la gasa, es decir, fuera 

del recipiente y no detectó larvas y moscas dentro del frasco. De acuerdo con esas observaciones, Redi 

concluyó que, si las moscas no podrían acceder a la carne, en ella no parecían huevos ni larvas. Por lo 

tanto, estas no se originaban espontáneamente. 

A pesar de los claros resultados de Redi, las discusiones continuaron caso 200 años más. Para los 

científicos de la época Redi solo había demostrado que la generación espontánea no ocurría en 

animales e insectos, pero todavía era posible que si fuera la explicación para el caso de los 

microorganismos. Estas creencias fueron consecuencia del descubrimiento de los microorganismos por 

Anton Van Leeuwenhoek en el año 1674 quien los describió por primera vez. A partir de esto, los 

científicos que apoyaban las Generación Espontánea sostenían que los microorganismos podían 

desarrollarse a partir de caldos nutritivos. Los caldos nutritivos, eran agua con nutrientes disueltos, 

que se utilizaban para hacer crecer microorganismos en los experimentos de aquella época.  

El nombre que en la actualidad usan los científicos para los caldos es “medios de cultivos”. Hoy en día 

se sabe que los medios de cultivo deben esterilizarse antes de realizar los experimentos ya que de lo 

contrario los microorganismos que están en el ambiente pueden crecer en ese medio. Sin embargo, en 

aquella época se desconocían las técnicas de esterilización. Estas técnicas surgieron gracias a Luis 

Pasteur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se refutó la Teoría de la Generación Espontánea? 
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Luis Pasteur y sus experimentos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 8 

En base a la lectura realizada responde: 

a) ¿Qué hipótesis quiso probar Redi al realizar su experimento?  

b) ¿A qué conclusión llegó? 

c) ¿Redi logró convencer a la comunidad científica que la Generación Espontánea no 

ocurría? ¿Por qué? 

d) Realiza un gráfico que represente la experiencia llevada a cabo por Francisco Redi. 

e) ¿Qué eran los caldos nutritivos? ¿Qué nombre reciben hoy? 
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Actividad 9 

En base a la lectura realizada responde: 

a. ¿Qué hipótesis puso a prueba Pasteur con su experiencia? 

b. ¿Para qué dobló el cuello de los matraces o recipientes? 

c.  ¿Por qué Pasteur rompió el cuello del segundo recipiente? 

e. ¿A qué conclusión llegó Pasteur?  
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TRABAJO PRÁCTICO N° 6: 

TEMA: EVOLUCIÓN 

ACTIVIDAD N° 1: PÁGINA 40 Y 41. 

1) Conceptualizar Evolución y fijismo.  

2) Unir con flechas según corresponda  

   Anaximandro  

 Fijismo    Platón  

   Aristóteles  

   Lineé  

 Evolución    Buffon  

   Cuvier  

 

3) Contesten ¿qué es la gran cadena del ser postulada por Aristóteles? 

4) Expliquen en qué punto se relacionan las teorías de Platón, Aristóteles, Linné y Cuvier.  

5) Realicen un cuadro comparativo con las ideas de Anaximandro y Buffon.  

Actividad N°2: página 43  

1) ¿Cuál sería la explicación para el cuello largo de las jirafas según Lamarck? 

2) ¿Qué información de las imágenes de esta página representa los principios de uso y desuso y la 

herencia de los caracteres adquirido  

Actividad N3: página 44 y 45  

1) Respondan las siguientes preguntas  

a) ¿Qué aspectos llamaron la atención de Darwin durante su viaje? 

b) ¿Cuáles fueron las ideas que cambiaron para el naturalista después del viaje? 

c) ¿Qué puntos de su teoría pudo desarrollar Darwin a partir de sus observaciones en las Islas 

Galápagos? 

d) ¿Qué diferencias encuentran entre la selección natural y la artificial? 

e) Describir los postulados de la teoría de la selección natural. 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 7   

                                                CÉLULA 

La célula es la unidad que compone a todos los seres vivos y lleva a cabo 

a todos los procesos y funciones que permite la vida. Existen seres vivos 

formados por una sola célula y otros por muchas. Por esta razón, se 

encuentran células distintas entre sí, por su forma y por su tamaño. 

CONSIGNAS: 

1. Dibujar una célula animal o célula vegetal. Colocar sus partes. 

2. Elaborar un cuadro comparativo: Célula Procariota y Célula Eucariota. 

3. Realizar un cuadro comparativo entre célula vegetal y célula animal. (Diferencias) 

4. Describir y dibujar los organoides citoplasmáticos: mitocondria-lisosomas-ribosomas-centriolo-vacuola-

cloroplasto-Reticulo Endosplamáticos Liso-Reticulo Endosplamatico Rugoso –cloroplasto-aparato de 

golgi. 

5. Actividad de aplicación: 

1. Indicar si las siguientes  afirmaciones son verdaderas (v) o falsas (f), justificar  sus respuestas. 

a) En  las mitocondrias se producen  proteínas-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

b) Los  ribosomas intervienen en la producción de energía--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Los centriolos  participan en la reproducción  celular------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

d) El retículo endoplasmático liso produce lípidos--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) El núcleo tiene toda la información genética------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) El aparato de golgi  empaqueta sustancias-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

g) Los cloroplastos  contienen pigmentos verdes denominado clorofila presentes   en las células vegetales-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Colocar  ¿Cuál de las siguientes características,  corresponden al citoplasma, a la membrana 

plasmática, o al material genético? 

a) Formada por una doble capa de lípidos y proteínas--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

b) Permite y selecciona la entrada y salida  de sustancias.--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

c) Contiene información de las características de los seres vivos------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Tiene consistencia gelatinosa ------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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e) Contiene a todos los organoides citoplasmáticos------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3- Completar el cuadro indicando Si- No, según corresponda a  cada tipo de célula. 

 

Partes de la célula Procariota Eucariota animal Eucariota Vegetal 

Membrana celular    

Membrana nuclear    

Pared celular    

centriolo    

Ribosomas    

Mitocondrias    

Cloroplasto    

Vacuola    

R.E.R  y R.E.L    

Aparato de golgi    

 

Bibliografía sugerida: Al final  -Anexo-. 

- Antololek, P.; De Franceso, V.; Florio, A.; Harburguer, L., Haut, G.; Solís, M. J. “Biología para Pensar. 

Interacciones , Diversidad y cambios en los sistemas biológicos”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Argentina. Editorial Kapeluz Norma. (Página 60-64). 

 

 

Anexo 
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TRABAJO PRÁCTICO  N°8 

ACTIVIDAD 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES 
VIVOS  

 
1) Realiza una lectura sobre las “características de los seres vivos” que figuran en el texto anexo. Luego 

identifica en la siguiente sopa de letras, algunas características de los seres vivos y  sus funciones vitales 

(reproducción - adaptación - irritabilidad - metabolismo - crecimiento)  

  

  

  

2) Analiza las siguientes imágenes y establece a qué características de los seres vivos hacen referencia.  

Luego, explica brevemente las mismas.  

  

   

   

 

 
 

     

  

3) Lee las siguientes oraciones e indica en cada caso a qué característica de los seres vivos hace 

referencia:   

a) Los seres vivos tienen descendientes similares a los padres. -------------------------------------------  

b) Las pulgas que viven sobre la piel de un perro, lo pican sin consideración. ------------------------------  

 c) Hay organismos unicelulares y otros pluricelulares     -----------------------------------------------------------  

d) El sol castiga durante muchos días, en verano, las plantas de la plaza. -----------------------------------

-  
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e) Como resultado de la fotosíntesis, los organismos autótrofos liberan oxígeno, que la mayoría de 
los seres vivos utilizan en el proceso de la respiración celular.   -------------------------------------------------
------  

f) Cuando estabas por cruzar la calle, te sorprende un violento bocinazo. ------------------------------------
-  

  

 Marca con una X  la respuesta correcta:    

  

a- ¿La alimentación de un vegetal es?  

● Igual que la de un animal.   

● Autótrofa   

● Heterótrofa   

  

b- Un ser unicelular...   

● No realiza las mismas funciones que un ser pluricelular.   

● Tiene menos funciones que un ser pluricelular porque es más sencillo.   

● Realiza las mismas funciones que un ser pluricelular.   

  

c. El tipo de estímulos que detectan los seres vivos puede ser:   

● Luminoso, mecánico, químico.   

● Mecánico y químico.   

● Luminoso y químico.   

  

d. La reproducción de los seres vivos puede ser:   

● Siempre sexual   

● Sexual y asexual.   

● Siempre asexual.   

 e- Las células implicadas en la reproducción sexual se llaman:   

● Gametos  

● Gónadas.   

● Esporas.   

  

 5) Completa el siguiente texto con los términos: RELACIÓN, REPRODUCCIÓN o NUTRICIÓN según 
corresponda:   

  

Por medio de la función de ____________, los órganos de los sentidos de los animales perciben la información 

del medio externo, ésta se procesa en el sistema nervioso y se elabora una respuesta que la ejecuta en 

muchas ocasiones el sistema locomotor. Los seres vivos obtenemos energía tomando alimentos, los cuales 

son procesados en el aparato digestivo para que puedan alcanzar las células. A esta función la llamamos 

____________. Los seres vivos de la misma especie, haciendo uso de la función de ____________, se 

aparean para producir descendencia y así permitir la supervivencia de la especie.   

 ACTIVIDAD N° 2:  NIVELES DE ORGANIZACIÓN   

  

1) Luego de la lectura del texto anexo sobre  los niveles de organización, identifica a qué nivel pertenecen 
los distintos ejemplos representados.  
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2) Ordena los siguientes niveles de organización en un orden de menor a mayor complejidad. Luego encierra 

con un círculo aquellos que no son considerados sistemas vivos. Fundamenta tu selección.   

-Molecular - Celular - Órganos - Individuo - Ecosistema - Tejidos - Población - Biósfera - Atómico - 

Comunidad - Sistema de órganos -  

  

-Responde lo siguiente :  

3) ¿Cuál es el menor nivel de organización en que se manifiestan las características de la “vida”?  

Menciona  ejemplos de seres que pertenezcan a este nivel de organización.  

  

4) ¿Cuál es el nivel de organización más complejo que alcanzan los seres vivos? Cita ejemplos de seres 

que pertenezcan a este nivel de organización.   

 ANEXO:   

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS  

  

Un ser vivo es un organismo complejo que realiza una serie de actividades: nacen, crecen, se alimentan, 

se reproducen, se relacionan y, finalmente, mueren..Los seres vivos son unidades organizadas c apaces 

de llevar a cabo ciertas acciones, como metabolizar, reproducirse y evolucionar. Para ellos deben poder 

intercambiar e nergía, información y/o  materia  con el medio ambiente  y con otros seres vivos.  

   

Ese es el conjunto mínimo de características compartidas que pueden ser comprendidas como los rasgos 

propios de la v ida tal y como la conocemos. Sin embargo, los límites entre lo considerado vivo y no vivo, en 

algunos casos son difíciles de definir y señalar qué distingue a los seres vivos de la naturaleza inorgánica que 

los rodea.   

https://www.caracteristicas.co/energia/
https://www.caracteristicas.co/energia/
https://www.caracteristicas.co/materia/
https://www.caracteristicas.co/materia/
https://www.caracteristicas.co/medio-ambiente/
https://www.caracteristicas.co/vida/
https://www.caracteristicas.co/vida/
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CARACTERÍSTICAS:  

1. Composición celular: U na de las características fundamentales de los s eres vivos es e star compuestos 

por una o más células. S egún la Teoría Celular, son las unidades mínimas de organización corporal.Éstas 

presentan u na enorme especificidad en su constitución y sus funciones, así como procesos metabólicos y 

organizativos propios.En base a este hecho, los seres vivos se diferencian a grandes rasgos entre unicelulares 

(constituidos por una sola c élula) y pluricelulares (constituidos por muchas células). En el caso de estos 

últimos, las células sacrifican su autonomía para funcionar como un todo altamente jerarquizado y organizado.  

    

2. H omeostasis:  Los seres vivos dependen de su estabilidad y organización para subsistir. Sin embargo, en 

todos los organismos existe cierto grado de desorden denominado entropía.Por eso, necesitan e strategias 

de regulación del medio interno que conserven esa estabilidad. Los aspectos en que es más importante evitar 

desajustes son la t emperatura, pH y concentración de nutrientes. A los diversos procesos que logran ese 

balance interior se los denomina homeostasis.  

  

3.I rritabilidad: S e conoce como irritabilidad a la capacidad inherente de los seres vivos de relacionarse con 

su entorno y reaccionar a los estímulos que de éste provengan. Esto no significa que todos reaccionen de 

igual forma, pero sí que ningún ser vivo puede existir sin un vínculo con su medio ambiente. Cómo mínimo, 

debe intercambiar materia o energía. Así, un ser vivo r esponde a determinados estímulos como olores, s 

onidos, movimientos, de acuerdo a su rol en la naturaleza y a su estado en el momento del estímulo. Lo mismo 

ocurre con la sed, el hambre y otras sensaciones internas, reflejo de las necesidades para mantener la 

homeostasis.  

https://www.caracteristicas.co/celula/
https://www.caracteristicas.co/celula/
https://www.caracteristicas.co/temperatura/
https://www.caracteristicas.co/temperatura/
https://www.caracteristicas.co/sonido/
https://www.caracteristicas.co/sonido/
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●   

  

  

4.M etabolismo: D ado que m antener un grado de organización estable consume materia y energía, los seres 

vivientes poseen diversos mecanismos para obtenerlas del medio ambiente. Estos procesos son llamados 

“metabólicos” y suele implicar dos procesos fundamentales:  

● Anabolismo. A partir de nutrientes simples, el organismo crea sustancias complejas y consume 

energía en el proceso.  

● Catabolismo. Se descomponen nutrientes complejos para obtener el material sencillo para componer 

nuevas sustancias de diversa índole, y se libera energía en el proceso.  

5. Desarrollo y crecimiento: E l metabolismo cumple dos funciones. Por un lado, p rovee a los seres 

vivos de la energía necesaria para sobrevivir. Por otro lado, les ofrece los insumos (energéticos y materiales) 

para hacer más compleja su propia estructura, crecer y reproducirse. Estos procesos inherentes a la vida 

(crecer, desarrollarse, reproducirse) consumen energía y materia. Sin embargo, e ste costo es necesario para 

garantizar la existencia del individuo  y a largo plazo de la especie.  
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6. R eproducción: La r eproducción,  como estrategia para superar el fallo inevitable de los organismos 

vivos que conduce a la muerte, es también propio de los seres vivientes. Existen dos formas conocidas de 

perpetuación de la especie:  

● Asexual. Un mismo individuo, que ha crecido y se ha desarrollado al punto adecuado, puede dividirse 

físicamente en dos individuos nuevos, genéticamente idénticos al predecesor (excepto en el caso de 

mutaciones), que reinician el ciclo. Es la forma de reproducción típica de los seres unicelulares, pero 

también pueden llevarla a cabo algunos organismos más complejos.  

● Sexual. Un proceso más complejo, en el que dos individuos desarrollados pueden juntar parte de sus 

materiales genéticos y crear un tercer individuo cuyo genoma será totalmente nuevo, si bien 

semejante parcialmente al de ambos progenitores. Los seres pluricelulares se reproducen de esta 

manera, ya que poseen células especializadas en la reproducción (gametos).  

7. A daptación: La vida debe entenderse como un ejercicio dinámico, esto es, en constante cambio. Los 

seres vivos compiten entre sí por adaptarse al medio ambiente de la mejor manera. Así, evitan que los 

cambios que se producen conduzcan a la extinción sino al reacomodo, al cambio, a la variación adaptativa. 

Por ejemplo, los primeros seres marinos se encontraron en determinado momento con una sobrepoblación 

de los m ares, lo cual hacía más difícil la competencia por la comida y otros recursos. Algunos lograron 

adaptarse incursionando en un terreno nuevo y desconocido, pero listo para la colonización de la tierra. De 

esta manera los seres vivos se aferran a la existencia en contra de distintas adversidades. Así se aumentan 

las probabilidades de supervivencia de la especie pero también la biodiversidad.  

    

  

8. E volución: La adaptación de las especies genera nuevos tipos de individuos. La selección natural 

implica que aquellos que están mejor preparados para el ambiente en que viven, sobreviven más tiempo y se 

reproducen de forma más exitosa, haciendo que la especie se perpetúe. Este es el proceso de la evolución. 

D arwin llamó este fenómeno la “sobrevivencia del más apto”. A largo plazo, consiste en la extinción de las 

especies menos adaptadas a cada medio, permitiendo que su lugar lo ocupen otras con una mayor y mejor 

preparación para sobrevivir. Es decir que cada medio daba lugar a nuevas formas de vida. Este proceso, a lo 

largo de miles de millones de años, arrojó organismos más complejos en diversos niveles, hasta dar con el s 

er humano. Aunque habitualmente no podamos apreciarlo (porque ocurre a lo largo de muchas generaciones) 

este proceso aún continúa.  

9. I nteligencia: Muchos de los seres vivos muestran diversos grados de inteligencia. La misma puede 

manifestarse como autoconciencia, m emoria y capacidad de decisión para resolver de la manera más 

https://www.caracteristicas.co/reproduccion-sexual-y-asexual/
https://www.caracteristicas.co/reproduccion-sexual-y-asexual/
https://www.caracteristicas.co/codigo-genetico/
https://www.caracteristicas.co/mares/
https://www.caracteristicas.co/mares/
https://www.caracteristicas.co/biodiversidad/
https://www.caracteristicas.co/charles-darwin/
https://www.caracteristicas.co/charles-darwin/
https://www.caracteristicas.co/ser-humano/
https://www.caracteristicas.co/ser-humano/
https://www.caracteristicas.co/memoria/
https://www.caracteristicas.co/memoria/
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provechosa sus problemas puntuales. La inteligencia puede variar en grado, y se considera al ser humano 

como la especie más inteligente que se conoce. Suele constituir una herramienta de supervivencia poderosa, 

capaz de organizar social y biológicamente a las criaturas.  

  

    

  

10. G enética: En el interior de las células se encuentra el material genético, dispuesto en largas cadenas 

de p roteínas llamadas ADN (Ácido Desoxirribonucleico) y ARN (Ácido Ribonucleico). En ellas se encuentra 

toda la información necesaria para el funcionamiento de la célula y de todo el organismo. Cada vez que una 

célula se reproduce, el ADN se duplica y llevan la misma información a la nueva célula. Cuando se trata de 

una célula sexual, el ADN garantiza que los descendientes tengan, al menos parcialmente, las mismas 

características que el progenitor, ya que contiene todo el material genético para crear un individuo de la 

especie.  

  

https://www.caracteristicas.co/proteinas/
https://www.caracteristicas.co/proteinas/
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 NIVELES DE ORGANIZACIÓN  

  

En el universo existen diversos niveles de complejidad, los cuales presentan características diferentes y son 

objeto de estudio de las distintas ciencias.   

La Biología se ocupa de analizar jerarquías o niveles de organización que van desde la célula a los 

ecosistemas. P or lo tanto es posible estudiar Biología a muchos niveles, desde un conjunto de organismos 

(comunidades) hasta la manera en que funciona una célula o la función de las moléculas de la misma.   

Los seres vivos s on el producto de altísimos niveles de organización de la materia orgánica. Esta organización 

les permite obtener energía, crecer, reproducirse y evolucionar.   

La noción de n iveles de organización se utiliza en el campo de la Biología para aludir a los distintos grados 

de complejidad o de jerarquía que pueden encontrarse en el universo. Estos niveles van desde las partículas 

subatómicas hasta la biosfera. Por lo tanto, la vida se organiza de distintas formas las cuales presentamos a 

continuación:   
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La materia se agrupa y se organiza en niveles cada vez más complejos. La complejidad de esa organización 

no está determinada sólo por la cantidad de materia que integra cada nivel. Cada nuevo nivel de organización 

presenta características nuevas y propias, que no resultan simplemente de la suma de las propiedades de 

los componentes del nivel anterior. Por ejemplo, una molécula de agua (H2O) presenta propiedades diferentes 

de las que tienen los átomos de oxígeno e hidrógeno por separado; a su vez, una gota de agua tiene 

propiedades nuevas, etc. En una célula podemos encontrar una enorme cantidad de moléculas diferentes 

que la constituyen; pero una célula no es sólo la suma de esas moléculas, ya que tiene propiedades muy 

diferentes como el hecho de ser una unidad viva. Esto no es posible al nivel molecular, dado que las moléculas 

no tienen vida “De menor a mayor complejidad” La materia viva e inerte se puede encontrar en diversos 

niveles de organización, que puede definirse en una escala que va de menor a mayor complejidad.   

  

Así, la materia puede ser analizada desde t res grandes niveles de organización: los niveles químicos, los 

niveles biológicos y los niveles ecológicos.   

● Los niveles químicos incluyen:   

-Nivel de partículas subatómicas: son unidades llamadas n eutrones, protones y electrones que al 

agruparse forman los átomos.   

-Nivel atómico: el á tomo es la mínima unidad de materia. Son unidades de cualquier elemento 

químico, formados a partir de la organización de las partículas subatómicas.   

-Nivel molecular: los átomos se agrupan hasta formar las diferentes m oléculas, por ejemplo, la 

molécula de agua. En este nivel se los ubica a los virus y representa el límite entre la materia inerte y 

la materia viva.   
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● Los niveles biológicos incluyen:   

-Nivel celular: se considerará al nivel celular como el primer nivel biológico. Las c élulas se forman a 

partir de la organización de diferentes moléculas orgánicas e inorgánicas, que le permiten mantener 

vida propia y cumplir con las funciones vitales. Este nivel agrupa a organismos unicelulares 

procariotas como bacterias, arquibacterias y algas verdes azuladas, y también, organismos 

eucariotas, como los protozoos, algas unicelulares y hongos unicelulares.   

-Nivel tisular o de tejidos: los t ejidos se forman a partir de la agrupación de células similares que se 

organizan y cumplen funciones comunes, por ejemplo, el tejido nervioso. Alcanzan este nivel de 

organización la mayoría de las algas pluricelulares y los hongos.   

-Nivel de órganos: los tejidos se agrupan y forman los ó rganos, por ejemplo, el cerebro. En este 

nivel de organización se ubican las plantas, puesto que éstas tienen órganos tales como las raíces, 

el tallo y las hojas.   

-Nivel de sistema de órganos: c onjunto de órganos que se organizan y trabajan de manera coordinada 

para cumplir una función determinada, por ejemplo, el s istema nervioso. Este nivel de organización 

agrupa a todos los animales invertebrados y vertebrados, incluso al ser humano.   

  

  

  

  

  

● Los niveles ecológicos incluyen:   

-Nivel de organismo complejo o i ndividuo : está representado por cada uno de los seres vivos del 

planeta, sea unicelular o pluricelular, que tiene la capacidad de relacionarse con otros seres vivos y 

con su ambiente.  -Nivel de poblaciones: c onjunto de individuos que se relacionan entre sí, 

pertenecen a una misma especie y comparten un determinado lugar. Estos individuos pueden 

reproducirse y dejar descendencia fértil, es decir, capaces de procrear individuos de esa especie.   
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-Nivel de comunidades: incluye el c onjunto de poblaciones  que interactúan en una determinada 

región.  -Nivel de ecosistemas: incluye las c omunidades de seres vivos, los factores físicos-químicos 

o abióticos y las relaciones que se establecen entre ellos.   

-La biósfera: Es la “envoltura viva” del p laneta Tierra, es decir, el conjunto total de formas de v ida 

(animal, vegetal, microbiana, etc.) y el sistema que conforman con sus respectivos entornos, ubicado 

en la porción superficial de la c orteza terrestre. En otras palabras, la biosfera e s el e cosistema globa 

l, en el que se incluyen todos los ecosistemas locales.  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/corteza-terrestre/
https://concepto.de/corteza-terrestre/
https://concepto.de/ecosistemas/
https://concepto.de/ecosistemas/
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TRABAJO PRACTICO N°9 

LOS REINOS  

  

Características de los 5 Reinos  

  

Reino Monera                             

Estos organismos son procariotas y unicelulares. No tienen un núcleo bien 

definido, el material genético se encuentra disperso en el citoplasma y también 

carecen de orgánulos celulares. Algunos organismos muestran la presencia de 

una pared celular mientras que otros no la tienen. Pueden tener una envoltura 

más externa llamada cápsula. Muchas bacterias constan de uno o muchos 

flagelos que la ayudan en su movimiento. Algunos organismos son autótrofos y 

otros son heterótrofos. Los ejemplos incluyen bacterias, cianobacterias y 

micoplasma.         

                                                                                                             

Reino Protista  

Los organismos agrupados bajo el Reino Protista son todos organismos 

unicelulares, pero eucariotas. Estas son las formas más simples de 

eucariotas que exhiben un modo de nutrición autotrófico o heterótrofo. 

Algunos organismos tienen apéndices como los cilios o flagelos o 

pseudópodos para moverse. Algunos ejemplos son diatomeas, protozoos 

como ameba, paramecios, etc.   

  

Reino Fungi  

Los organismos heterótrofos, multicelulares y eucariotas se agrupan bajo 

el Reino Fungi. Su modo de alimentación es saprofita, ya que utilizan 

materia orgánica en descomposición como alimento. Tienen paredes 

celulares, que están compuestas de una sustancia llamada quitina. Los 

hongos también forman una asociación simbiótica con algunas algas 

verdeazuladas. Levaduras, hongos, Aspergillus son ejemplos de hongos.      

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTjZL0orDMAhWJkpAKHXPxBb0QjRwIBw&url=http://mundonatural2012.blogspot.com/p/cinco-mundos-en-tus-manos-grado-tercero.html&psig=AFQjCNHco4gbuFwqdYTVwHGXamxXUPubcw&ust=1461896203591704
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Reino Plantae  

Se trata de organismos eucariotas 

multicelulares con una pared celular compuesta de celulosa. Son 

autótrofos, sintetizan su propio alimento a través del proceso de 

fotosíntesis. Este reino incluye todas las plantas. Basado en la 

diferenciación corporal y la presencia o ausencia de tejido vascular 

especializado, El Reino Plantae se divide en diferentes divisiones, es decir, 

Talofitas, briófitas, Pteridophyta, Gimnospermas y Angiospermas. 

Ejemplos: helechos, pinos, musgos, etc.  

  

Reino Animalia  

Este Reino incluye organismos que son Multicelulares, Eucariotas, sin la 

presencia de la pared celular. Tienen un modo heterótrofo de nutrición. También 

exhiben una gran diversidad. Algunos organismos son simples, mientras que 

otros tienen un cuerpo complejo con diferenciación de tejidos y órganos 

especializados. El Reino Animal está dividido en muchos filos y clases. Algunas 

de los filos son Poríferos, Celentéreos, Artrópodos, Equinodermos, cordados, 

etc. Ejemplos – Hidra, estrella de mar, lombrices de tierra, pingüinos, linces, etc.  

                                                                                         

Actividad  

1- Completa el cuadro teniendo en cuenta los siguientes conceptos.  

  Nonera  Protista   Fungi  Vegetal  Animal  

Nº de Celula     

  

        

Tamaño    

  

        

Tipo de Celula    
  

        

Nutricion    

  

        

Ejemplos    
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2- completar:  
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TRABAJO PRACTICO N°10 
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“ECOSISTEMA” 

Un ser vivo no se desarrolla de forma aislada o independientemente, si no que se vincula con otros organismos 
y con el medio externo inorgánico con el que establece una compleja red de relaciones. 
Así, el conjunto de seres vivos que habitan en determinado lugar se relaciona entre sí, y con el entorno, 
componiendo una unidad ecológica fundamental: EL ECOSISTEMA  
Los Ecosistemas son sistemas biológicos integrado por seres vivos (bióticos) y no vivos (abióticos) que se 
relacionan entre sí. Por ejemplo: un lago, un bosque, una montaña entre otros. 
Todos los seres vivos forman la llamada BIOCENOSIS. Viven juntos ordenada y coordinadamente, 
estableciéndose entre ellos profundas relaciones que hacen que ninguno sea independiente de otro por otra 
parte cada uno de ellos cumple un ciclo y presentan características propias que lo diferencian de los demás. 
La biocenosis se desarrolla en el BIOTOPO: que es el espacio o lugar geográfico con sus condiciones 
ambientales determinadas (suelo, agua, atmosfera, etc.). todos estos componentes del biotopo se relacionan 
entre si con biocenosis. De esta manera podemos definir también al ecosistema como: Biotopo + Biocenosis 
= Ecosistema 
Los ecosistemas son sistemas abiertos porque necesitan de energía proveniente del exterior para mantener 
su estructura y así evitar su degradación o desequilibrio en su organización que podría llevarlo a la muerte. 
 

 

 

Desde el punto de vista ecológico, al habilitar de características de los organismos y el medio en el que se 

encuentra se emplean los términos habitad y nicho ecológico. Mientras el primero hace referencia al lugar 

donde vive un organismo, el nicho ecológico es la función que cumple un espacio o población en un 

ecosistema. 
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Habitad y nicho ecológico están en estrecha relación con el ecosistema. Un habitad puede ser compartido por 

individuos de distintas especies, cada uno con distintos nichos ecológicos. 

El papel fundamental o función especial que desempeña los individuos de una especie es único en el 

ecosistema. En los ecosistemas podemos hablar de “profesiones” es decir funciones que cumplen: 

polinizadores, fotosintetizadores, carroñeros, distribuidores de semilla, des compensadores de materia 

orgánica etc. Sin embargo, cuando el nicho de dos especies es similar (roles funcionales parecidos) en un 

mismo ecosistema se desencadenará la competencia interespecífica.  

Como ejemplo la relación entre habitad y nicho ecológico, en un bosque (habitad) conviven pájaros, ratones, 

ciervos osos etc. Pero cada uno posee su nicho ecológico.  
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ACTIVIDADES:  

1- Ubica en el cuadro las siguientes palabras según corresponda. 
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caballo- luz – humedad –  agua – insecto – temperatura – algas – gravedad – pez – hongo – 

flores – suelo – aire –bacteria 

 

COMPONENTES BIOTICOS COMPONENTES ABIOTICOS 

 
 

 

 

2- ¿Por qué se dice que un ecosistema es un sistema abierto? 

3- Completa las líneas de punto  

 HABITAT ES ………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

 NICHO ECOLOGICO ES …………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

4- Completar según corresponda el  hábitat y nicho ecológico de los siguientes organismos:  

 

EJEMPLOS NICHO ECOLÓGICO 

ABEJA   

PLANTAS 
VERDES  

 

MAESTROS   

 

EJEMPLOS  HABITAT 

MURCIELAGO   

BALLENA   

FITOPLANCTON   

 

5- Describir los distintos tipos de ecosistemas y busca recortes o dibujar cada uno de ellos. 

6- Define los siguientes términos de los niveles de la Ecología: Especie. Individuo. Ecosistema. 

Población. Comunidad o biocenosis. Bioma.  

7-  Marca con una cruz la opción correcta  

ECOLOGIA es:  

 

 Ciencia que estudia a los seres vivos y vegetales. 

 Rama de la biología que estudia los animales. 

 Rama de la biología que estudia los vegetales  

 Rama de la biología que estudia las interrelaciones entre el medio ambiente físico y los 

organismos vivientes.  

 

 


