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Los docentes de la Cátedra de Biología creemos importante que los 
estudiantes logren: 

● Afianzar sus conocimientos y habilidades para poder construir explicaciones 
e interpretaciones, establecer conexiones, razonar con evidencia, tener en 
cuenta diversas perspectivas, captar lo esencial y llegar a conclusiones 
adecuadas.           

● Tomar conciencia de la importancia del trabajo grupal e interdisciplinario en el 
aprendizaje significativo. 

● Estructurar el conocimiento de las ideas y conceptos principales de la biología, 
con prescindencia de detalles y particularidades. 

● Interpretar que la vida se organiza en distintos niveles estructurales; uno de 
ellos, la célula. 

● Acceder a los conocimientos previstos en los cursos superiores de las 
carreras, sin dificultades sustantivas. 

A lo largo de la cursada se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación para la aprobación de la cátedra: 

• Resuelve las distintas situaciones problemáticas presentadas en las 
actividades buscando alternativas de solución. 

• Durante el trabajo en la clase, interacciona empáticamente y pertinentemente 
con pares y docentes, logrando una participación de calidad. 

• Organiza su tarea de forma autónoma, coordinando eficazmente las variables 
de espacio, tiempo y recursos. 

• Es capaz de identificar y expresar precisamente el problema planteado, en 
forma amplia y con detalles, distinguiendo los elementos principales de los 
secundarios. 

• Utiliza correctamente el vocabulario específico, realizando aportes 
significativos, evidenciando la apropiación de la propuesta. 

• En el trabajo con el aula virtual utiliza los materiales y recursos disponibles y 
cumple con las actividades propuestas. 

• Asiste regularmente a clase (respetando el porcentaje de asistencia) y 
participa activamente. 

La valoración de cada criterio está dividida en las siguientes categorías: 

 Lo logra satisfactoriamente 
 En proceso de lograrlo 
 Aún no logrado 
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TIPS para ser un buen estudiante y no claudicar en el intento 

1. Asistir a las clases: Las explicaciones del profesor, el intercambio con tus 

compañeros y la posibilidad de hacer las consultas que necesites, son vitales para 

tu aprendizaje. 

2. Concurrir a la clase con el tema leído: El programa o cronograma de cada materia 

te permitirá conocer el tema que se tratará en cada clase para poder leerlo con 

anticipación. De esta manera no todo resultará totalmente desconocido. 

3. Revisar lo trabajado en clase: Una vez finalizada la clase es importante volver a 

las explicaciones y actividades para averiguar si te quedaron consultas para hacer 

en la siguiente. Así irás integrando lo que clase a clase aprendiste. 

4. Preguntar, NO TE CALLES: Tu consulta es importante para saber en qué 

momento de tu aprendizaje estás. 

5. Tomar apuntes: El registro de cada explicación, cada aclaración, cada pregunta, 

es importante para recuperarlas a la hora de estudiar. 

6. Tener las clases al día: Estudiar clase a clase es importante para que los 

contenidos no se sumen y luego sean inabordables. 

7. A la hora de estudiar en tu casa: Busca un lugar tranquilo, donde no te distraigas, 

apartado de las redes sociales y de los ruidos molestos. 

8. Descansar es importante: Acumular cansancio no te permitirá capitalizar el 

tiempo de estudio. 

9. Aprender cómo aprendes: Presta atención a qué estrategia te sirve para 

aprender. Quizás sea resumir, hacer cuadros sinópticos, charlar con un compañero, 

hacer actividades en grupo, escuchar grabaciones o ver videos. Cada uno de 

nosotros tiene algún método que favorece el aprendizaje y es bueno que lo conozcas 

para aprovecharlo. 

10. Con tu VOLUNTAD, ESFUERZO Y ORGANIZACIÓN, tendrás dado el paso 

más importante. 
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¿Qué encontrarás en esta guía? 

En la siguiente guía de cursada encontrarás todas las actividades que se podrán 

desarrollar para cada uno de los temas que se irán trabajando clase a clase.  

Considera que las actividades que presentan el siguiente símbolo son obligatorias 

para la comprensión del tema:  

El resto de las actividades que no estén simbolizadas, 

complementarán el aprendizaje y la puesta en práctica de cada 

tema. 

Al finalizar cada tema, se dejará un glosario para completar con el concepto 

específico y la definición del mismo. 
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BIOLOGÍA: GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

Características de los seres vivos, niveles de organización y 
teorías sobre el origen de la vida 

Habilidades: identificar, diferenciar, definir, explicar, justificar, relacionar. 

Palabras claves: sistema abierto – ser vivo – célula – interacción con el medio 
– materia – energía. 

Actividad N° 1: La gran duda... ¿Está vivo?    

a) Lee el siguiente relato, resalta las palabras desconocidas y busca su significado, 
luego observa la imagen y responde a las consignas: 

En una recorrida por la playa, mientras buscaban caracoles, cangrejos y anémonas, 
Agustina y Tomás encontraron una gran cantidad de objetos marrones, algo ásperos 
y porosos, de no más de cinco centímetros de longitud, como los que muestra el 
dibujo. Por la forma, parecían excrementos de perro pero que se habían endurecido; 
o quizás estuvieran hechos de un material plástico artificial o se hubieran 
mineralizado, como los fósiles, aunque se mantenían flexibles como las esponjas 
que se usan para bañarse o lavar los platos. 

 

A Agustina se le ocurrió que podían ser frutos o semillas de una planta desconocida, 
de alguna isla, traídas por el mar hasta esa playa. Tomás, en cambio, se inclinaba a 
pensar que eran huevos de tortugas marinas que habían sido puestos durante la 
noche en la playa y que la marea alta de la mañana había desenterrado. ¿Y si fuesen 
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animales muertos? ¿Y si quizás eran objetos arrojados desde un barco? Los “no se 
sabe qué” estaban allí, sin moverse ni desplazarse, y los chicos los miraban 
sorprendidos por no poder identificarlos ni como seres vivos ni como objetos 
naturales o artificiales conocidos. Agustina y Tomás decidieron armar un plan de 
estudio para resolver el interrogante sobre su hallazgo. Juntaron varios y los 
dividieron en tres grupos: colocaron unos en un balde con agua de mar que 
cambiaban cada tanto; a otros los enterraron en la arena, protegidos de la marea; y 
al tercer grupo lo dejaron al aire libre, como los habían encontrado. 

Responde: 

1. ¿Cuáles son las hipótesis que tienen Agustina y Tomás sobre qué son los cuerpos 
marrones encontrados en la playa? 

2. Si estuvieras en la situación de estos chicos, ¿hay algo más que podrías hacer 
para comprobar sus hipótesis? Justifica tu respuesta. 

A continuación, se incluye una lista de materiales y/o cuerpos que podrías encontrar 
en diferentes ambientes. Lee con atención y responde las consignas que están 
debajo. 

arena - bacteria - nube - nido de hornero - porotos - hongo de sombrero - automóvil 
- cactus - linterna - tronco caído - cascada - paloma - lombriz - ser humano - pasto 

3. ¿Cuáles son naturales y cuáles artificiales?  Realiza dos listas. 

4. ¿Cuáles son seres vivos y cuáles no? Realiza dos listas 

5. ¿Todo lo que no tiene vida es artificial? Justifica tu respuesta. 

6. ¿Qué crees que tienen en común todos los seres vivos de la lista y qué le falta al 
resto? 

7. Elabora una definición de ser vivo. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Actividad N° 2: Los seres vivos como sistemas abiertos  

1. Imagina que te presentan un objeto como el que se representa en el esquema y 
te dicen: ¨Esto es un sistema¨ 
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a) ¿Qué tendrías que averiguar acerca del mismo para saber si es un sistema 
abierto o cerrado? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué resultado esperarías encontrar en el caso de que fuera un sistema 
abierto? ¿Y si fuera un sistema cerrado?  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

c) Menciona al menos, dos funciones propias de los seres vivos que 
demuestren que estos son sistemas abiertos. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

                                                      
2. Todos los seres vivos presentamos distintas características, que todos 
compartimos, y que permiten diferenciarnos de los objetos inertes. Pero, 

¿cuáles son esas características comunes? Para responder esta pregunta, 
analiza las siguientes situaciones:  

a) Lee con atención los textos. Subraya las ideas principales de cada uno  

b) Realiza una red conceptual sobre las características de los seres vivos, que 
integre y relacione todos los textos leídos. 

c) Si falta alguna característica de los seres vivos agrégala. 
 

Están formados por células: 

Cualquier ser vivo que tomemos como ejemplo, desde una bacteria hasta una planta 
o un mono, están formados por células. Una célula es la unidad más pequeña capaz 
de cumplir con las funciones propias de los seres vivos, es decir: respirar, 
alimentarse, eliminar desechos, responder a los cambios del ambiente, dejar 
descendencia. 

Las bacterias son organismos que están formados por una sola célula. Es decir, cada 
bacteria individual es una célula. A este tipo de organismos se los llama unicelulares. 
Los paramecios y las amebas también son unicelulares.  
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En cambio, una planta y un mono, están formados por muchísimas células. A estos 
organismos se los denomina multicelulares. Un piojo, un mosquito o un hongo, 
también son seres vivos multicelulares.  

Las células que componen a estos organismos tienen diferentes formas y tamaños 
y, en general, todas son muy pequeñas. Por eso, para verlas, necesitamos un 
microscopio, un instrumento que aumenta muchas veces el tamaño de la imagen 
que queremos observar. 

Las células tienen una envoltura que las rodea y las protege, llamada membrana 
celular. A través de ella incorporan o eliminan sustancias, desde y hacia el exterior. 
En el interior de las células hay un material de aspecto gelatinoso, denominado 
citoplasma.  

La gran mayoría de las células tienen compartimientos en el citoplasma, en los 
cuales se realizan las distintas funciones que les permiten mantenerse vivas. Uno de 
esos compartimientos, el núcleo, está rodeado por una membrana y contiene los 
materiales que participan en la producción de células nuevas o “hijas”, a partir de la 
célula original. 

Dan origen a nuevos seres vivos 

Durante siglos, se creyó que los seres vivos se originaban a partir de materiales 
inertes, hasta que los científicos demostraron que la vida sólo podía provenir de la 
vida misma. La capacidad de un ser vivo de originar otros seres semejantes se llama 
reproducción.        
Un organismo nace y, a lo largo de su vida, aumenta de tamaño; es decir, crece. 
Además, sufre cambios que le permiten tener ciertas capacidades; es decir, se 
desarrollan. Una de esas capacidades es la de reproducirse y dejar descendientes 
que a su vez, crecerán, se desarrollarán, y se reproducirán, y así, sucesivamente. 

Podemos decir que la reproducción tiene diferentes formas. Por ejemplo, puede ser 
sexual, cuando intervienen dos individuos o asexual, cuando sólo participa uno. La 
sexualidad está asociada con el intercambio de información genética a partir de la 
unión de células, y esto produce una mayor posibilidad de variabilidad genética, 
contribuyendo así a la biodiversidad. 

Intercambian materia y energía con el medio que los rodea: 

Los seres vivos unicelulares o multicelulares incorporan materiales de distinto tipo 
que les permiten cumplir sus funciones vitales: nutrientes para alimentarse, oxígeno 
para respirar; y agua, indispensable para que se lleven a cabo dichas funciones. En 
los organismos multicelulares, esas sustancias deben llegar a cada una de las 
células de su cuerpo.  

De los alimentos se obtiene energía, también necesaria para transformar los 
materiales incorporados y poder aprovecharlos.  
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Como resultado de su propio funcionamiento, las células eliminan al medio que las 
rodea diversas sustancias. Algunas, porque no las utilizan; otras, como el dióxido de 
carbono, debe desecharse porque si permanece dentro de ellas puede dañarlas. 
También intercambian energía, en forma de calor, y algunas utilizan la luz que 
reciben. 

Responden a los estímulos 

Tanto los seres vivos como el ambiente pueden sufrir cambios pequeños, que a 
veces ni siquiera notamos; o más bruscos, que sí percibimos. Ante esos cambios, 
respondemos de diferentes maneras y, gracias a esas respuestas, o reacciones, nos 
mantenemos vivos. Por ejemplo, el veneno que liberan las serpientes es una 
reacción ante la presencia de un enemigo que las amenaza; la sensación de sed es 
una reacción ante la falta de agua en el cuerpo.  
Los cambios internos o externos que provocan una respuesta se denominan 
estímulos. La capacidad de detectarlos y generar una respuesta, se llama irritabilidad 
o sensibilidad. 

Cambian con el tiempo 

A lo largo de la historia de la vida en la Tierra, los seres vivos han cambiado. Estos 
cambios suceden, aunque no siempre son evidentes, y cuando pasan muchísimas 
generaciones, los seres vivos resultan diferentes a los anteriores. A los cambios en 
los seres vivos a lo largo del tiempo, se los llama evolución. Esta capacidad de 
evolucionar hizo que hace tiempo existieran formas de vida diferentes a las actuales, 
que vivieron cuando las características de la Tierra también eran diferentes.  

b) Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son las células? ¿Cómo están formadas? 
2. ¿Todas las células de los organismos multicelulares son iguales? Da ejemplos 

de células de diferentes seres vivos. 
3. ¿A qué se llama reproducción? ¿Todos los seres vivos se reproducen de la 

misma manera? Fundamenta tu respuesta. 
4. ¿Qué intercambian los seres vivos con el ambiente que los rodea? ¿Cómo lo 

hacen? 
5. Después de leer los textos anteriores ¿Qué modificarías en la              respuesta 

que diste a la consigna b) de la Actividad Nº 1?  
6. Piensa ejemplos diferentes a los que aparecen en los textos para cada una 

de las características de los seres vivos.  
7. ¿Dónde crees que tu propio cuerpo y el de otros animales tienen sus células? 

¿Y las plantas?  
8. Pero, ¿por qué las olas no son seres vivos si se mueven y cumplen un ciclo? 

Y si pensamos en cómo el fuego destruye un bosque. ¿Por qué la llama no 
está viva, si se alimenta con combustible, crece, se aviva, se mueve y se 
corre, y hasta se reproduce en nuevos focos, se puede ahogar y finalmente 
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se extingue? ¿Qué diferencias hay entre un cristal de sal y un árbol? ¿Cuál 
está vivo? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo probaría su conocimiento? 

 

Actividad Nº 3: Niveles de organización 

1) La siguiente es una lista de elementos materiales de la naturaleza: 
BALLENA- ÁLAMO-DIÓXIDO DE CARBONO- ALGA UNICELULAR-AGUA-
ÁTOMO-GLUCOSA-MEDUSA-LIBÉLULA. 

a) Ordénalos según niveles de organización creciente. (puede haber más de uno 
que pertenezca al mismo nivel de organización) 

b) ¿Cuáles de los niveles corresponden a niveles de organización exclusiva de 
los seres vivos?  
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GLOSARIO 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Origen de la vida 

Habilidades: justificar, relacionar, describir, explicar, resumir. 

Palabras claves: generación espontánea – teoría – hipótesis – evidencias – 
quimiosíntesis – panspermia – oxígeno – bacterias. 

 
Actividad Nº 4: Teorías del origen de la vida. Parte I 

1. Lee cada uno de los textos. 
2. Subraya las ideas principales. 
3. Anota al margen de cada uno cuál es la idea central del texto.. 
4. Relaciona cada una de las evidencias con una de las teorías del origen de la 

vida. 
5. Indica para cada una de las evidencias, si corrobora o refuta esta teoría. 
6. En el grupo de trabajo designen a un representante y expongan las 

conclusiones a las que llegaron. 
 

Texto 1: 

Generación Espontánea 

La teoría de la Generación espontánea postula que la materia viva se origina por 
fuerzas especiales, efectuadas en la materia inerte.  

Se decía que para la formación de un nuevo ser se necesitaba entre otras cosas, del 
calor, fuente de toda vida que el Dios Creador ha distribuido en dos grupos, un tipo 
de calor situado en los animales y plantas superiores que pueden “engendrar” a 
seres semejantes. La unión de los sexos es necesaria para que el macho dé su 
“líquido seminal” para activar y dar forma a la materia contenida en el “líquido seminal 
femenino" (debemos recordar que en aquella época no se conocía aún la existencia 
de espermatozoides y óvulos). El otro tipo de calor, que proviene del sol, puede 
"activar" a los elementos (tierra, agua, y toda clase de desechos) para dar origen a 
los "seres ruines o desagradables" como serpientes, langostas, gusanos, moscas, 
ratones, murciélagos y todo lo que nace espontáneamente de la materia en 
descomposición y del barro. 

Texto 2: 

Teoría de Oparín-Haldane 
Una seria investigación sobre el origen de la vida comenzó alrededor de 1930 con 
los trabajos del biólogo ruso A. Oparín y el inglés J.B. Haldane. Estos científicos 
postularon que en la atmósfera primitiva casi no existía oxígeno libre y en cambio 
eran abundantes ciertos átomos como Carbono, Hidrógeno y Nitrógeno. Además 
había agua en forma de vapor. También sostenían que eran frecuentes las 
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erupciones volcánicas, fuertes tormentas acompañadas de rayos y relámpagos que 
aportaban energía eléctrica.  En estas condiciones los átomos presentes en la 
atmósfera pudieron reaccionar entre sí formando sustancias más y más complejas, 
las cuales al no haber seres vivos que se alimentaran de ellas pudieron irse 
acumulando a lo largo de millones de años formando una especie de “caldo” 
primitivo.    

Posteriormente estas moléculas se fueron combinando formando moléculas más 
grandes como aminoácidos y luego proteínas.  Se supone que luego, por fuerzas 
entre las moléculas se originaron pequeñas gotas encerradas por una membrana. 
Estas estructuras tendrían algunas características de los sistemas vivos, como la 
organización y la utilización de energía. 

Texto 3: 

Teoría de la Panspermia 

En lo esencial, afirma que la vida es un fenómeno que se da en todas partes, incluso 
en el espacio interestelar y que existe una relación entre todas esas formas de vida. 
De este modo, la vida sería “sembrada” en los planetas desde el espacio, del que 
llegarían formas de vida primitivas.  

Los defensores de la Panspermia proponen a los cometas como los responsables 
de dispersar las formas de vida entre distintos sistemas estelares. 

Evidencias sobre el origen de la vida 

1. Louis Pasteur en 1860 logró realizar un experimento que, según las creencias 
de la época, mantenía las condiciones apropiadas para la generación de la 
vida.  Tomó frascos con caldo en putrefacción y sin taparlos, dobló sus cuellos 
en forma de S, al modo de un cuello de cisne.  Luego de hervirlos durante el 
tiempo necesario para matar a los microorganismos del caldo, se observó que 
no aparecían nuevos microorganismos. Pasteur explicó que esto se debía a 
que los gérmenes presentes en el aire no podían ingresar a los frascos debido 
a la curvatura del cuello. 

2. Una fuerte evidencia de la ausencia de oxígeno, provenía del hierro 
encontrado en las rocas más antiguas, que se hallaba en un estado menos 
oxidado que el que se encuentra en rocas formadas más recientemente. 

3. Algunas investigaciones buscaron virus en la muy alta atmósfera y los 
resultados obtenidos parecen favorables. 

4. Receta para hacer ratones de Van Helmont. (1667)... “Las criaturas tales 
como los piojos, garrapatas, pulgas y gusanos son nuestros miserables 
huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos, 
porque si colocamos ropa interior llena de sudor con trigo en un recipiente de 
boca ancha, al cabo de veintiún días el olor cambia y el fermento, surgiendo 
de la ropa interior y penetrando a través de las cáscaras del trigo, cambia el 
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trigo por ratones.  Pero lo más notable aún es que se forman ratones de 
ambos sexos, y que éstos se pueden cruzar con ratones normales que hayan 
nacido de manera normal… Pero lo que es verdaderamente increíble es que 
los ratones que han surgido del trigo y la ropa íntima sudada no son 
pequeñitos, ni deformes ni defectuosos, sino que son adultos perfectos!... 

5. En 1984, analizando un meteorito por microscopía electrónica se encontró un 
tipo de bacteria fosilizada resistente a la radiación, con membranas dobles 
como las bacterias terrestres y también varios aminoácidos. 

6. S. Miller y H. Urey diseñaron un experimento consistente en hacer pasar 
descargas eléctricas simulando relámpagos, a través de un gas formado por 
vapor de agua, metano, hidrógeno y amoníaco, todas ellas sustancias que 
muy probablemente se encontraban en la atmósfera primitiva.  El resultado 
fue la producción de una gran variedad de compuestos orgánicos, incluidos 
muchos de los aminoácidos presentes en los seres vivos.  Desde aquel 
momento, se han sintetizado de esta forma, la mayoría de los compuestos 
que forman la materia viviente... 

7. Hoy la radiación ultravioleta es absorbida por la capa de ozono, pero en una 
atmósfera sin oxígeno libre, tampoco habría ozono, que es una variedad del 
oxígeno. 

8. En 1668 el italiano Francesco Redi, estudiando la generación de los insectos, 
intentó demostrar que la materia putrefacta no alcanza para generar los “seres 
ruines o desagradables”, sino que su aparición se debe al desarrollo de 
huevos. Poniendo trozos de carne en distintos frascos, unos destapados, 
otros cubiertos con una gasa y otros cerrados herméticamente, observó que 
los frascos abiertos estaban llenos de gusanos, mientras que los cerrados se 
mantenían sin ellos. Propuso entonces que los gusanos se desarrollaban a 
partir de huevos que las moscas, entrando a los frascos abiertos, depositaban 
en la carne. 

9. En 1683 el holandés Antón Van Leeuwenhoeck utilizando microscopios 
simples (fabricados por él mismo), encontró pequeños organismos en gotas 
de agua, sucia, de semen, de sangre, etc., los que no se observaban a simple 
vista.  A estos organismos los llamó “animálculos”. Entonces, seres tales 
como los insectos estudiados por Redi, podían generarse a partir de otros 
insectos (por la postura de huevos), pero esto no explicaba la presencia y 
aparición de los animálculos. 

10. En 1980 algunos investigadores franceses demostraron que el medio más 
favorable para la formación de compuestos orgánicos es una mezcla de 
metano, nitrógeno y vapor de agua. 

11. Alexander Oparín mezclando en el laboratorio proteínas y polisacáridos, 
observó que se agrupaban en sistemas que se podían ver con el microscopio 
óptico. A estos sistemas los llamó “coacervados”. En su interior pueden ocurrir 
reacciones químicas que llevan a la formación de nuevos compuestos, por 
ejemplo el almidón. 
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12. En 1960 el científico Sydney Fox demostró que al hervir en agua ciertos 
polímeros de proteínas se forman microesferas, que son parecidas a las 
células actuales ya que poseen una membrana semejante a la membrana 
plasmática celular. Además estas micros esferas crecen y pueden dividirse. 

 

Actividad N° 5: Teorías sobre el origen de la vida. Parte II 
 

A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre intentó dar respuestas a la 
pregunta de ¿cómo se originan los seres vivos? En un comienzo, las explicaciones 
se basaban más en creencias religiosas y mitos. Posteriormente comenzaron a 
surgir explicaciones científicas. Como no todos los científicos estaban de acuerdo 
con una misma teoría, algunos intentaron demostrar sus ideas a través de 
experimentos como el que figura a continuación. 

 

Experimento de Francisco Redi (1668) 

Se tomaron 3 frascos de vidrio. En cada uno de ellos se colocó un trozo de carne 
cruda fresca. Uno de los frascos se dejó destapado, otro se cubrió con una gasa y el 
tercero se cerró herméticamente. 

 

Al cabo de 10 días se obtuvieron los siguientes resultados: 

Frasco 1: los primeros días, aparecieron sobre la carne huevos blancos; 
posteriormente, en su lugar se encontraban gusanos blancos y, hacia el final de la 
experiencia, moscas.                                                                                                 

Frasco 2: sobre la tela que cubre el frasco se observaron huevos, y posteriormente, 
aparecieron en su lugar los gusanos. No aparecieron moscas dentro del frasco. 

Frasco 3: la carne cambió su apariencia, se oscureció y se secó, pero no se observó 
la aparición de huevos, gusanos o moscas en el frasco. 

 

Ahora responde: 
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a) ¿Para qué crees que Redi realizó este experimento? ¿Cuál fue su hipótesis? 

b) ¿Cómo habrán llegado los huevos blancos a la carne del frasco 1? ¿De dónde 
salieron los gusanos? 

c) ¿Por qué aparecen los gusanos sobre la gasa del frasco 2? 

d) ¿Por qué los gusanos no aparecen sobre la carne en los frascos 2 y 3? 

e) Lee el texto n°1 de las “evidencias sobre el origen de la vida”  

1) ¿Cómo relacionas el experimento de Redi con el texto que terminaste de leer? 

2) ¿A qué conclusiones habrá llegado Redi? ¿Qué quería demostrar con su 
experimento?  

3) Se te ocurre otra forma de poner a prueba la hipótesis de Redi? Explica tu 
diseño experimental. 

 

Actividad Nº 6: Teorías sobre el origen de la vida. Parte III 

1. Lee con atención el siguiente texto 
2. Redacta con tus palabras un texto explicativo sobre el mismo 

De las primeras bacterias a la variedad de las especies actuales 

“La Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Cerca de 1.000 millones 
de años más tarde ya albergaba seres vivos. Los restos fósiles más antiguos 
conocidos se remontan a alrededor de 3.800 millones de años y demuestran la 
presencia de bacterias. 

Es seguro que los primeros seres vivos eran bacterias anaerobias, es decir, 
capaces de vivir en ausencia de oxígeno, pues este gas no se encontraba todavía 
en la atmósfera primitiva. De inmediato comenzó la evolución y la aparición de 
bacterias distintas, capaces de realizar la fotosíntesis. Esta nueva función permitía 
a tales bacterias utilizar el dióxido de carbono abundante en la atmósfera y liberar 
oxígeno. Pero éste no se quedaba en la atmósfera, pues era absorbido por las 
rocas ricas en hierro. Hace 2.000 millones de años, cuando se oxidó todo el hierro 
de las rocas, el oxígeno pudo empezar a acumularse en la atmósfera. 

          Su concentración fue aumentando y el que estaba presente en las capas 
altas de la atmósfera se transformó en ozono, el cual tiene la propiedad de filtrar 
los rayos ultravioleta nocivos para los seres vivos. A partir de ese momento se 
produce una verdadera explosión de vida. Los primeros organismos eucariotas 
aparecieron hace unos 1.500 millones de años y los primeros pluricelulares hace 
unos 670 millones. Cuando la capa de ozono alcanzó un espesor suficiente, los 
animales y vegetales pudieron abandonar la protección que proporcionaba el 
medio acuático y colonizar la tierra firme.” 

Ahora responde: 
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3. ¿Cuáles eran las características de la atmósfera primitiva? 
4. ¿Cuáles fueron los primeros organismos que poblaron la Tierra? ¿Qué 

características tenían? 
 

Actividad N° 7: Teorías sobre el origen de la vida. Parte IV 

a) Te propongo que veas los siguientes videos que recrean el origen de la vida 
según Oparin – Haldane: 

https://www.youtube.com/watch?v=5A0IBsbSOSI  

  ¨Biología: origen de la vida¨ Duración: 3 minutos.  Para esta primera parte de la 
actividad que vamos a hacer, presta atención hasta un minuto cuarenta y cinco 
segundos del video. 

https://www.youtube.com/watch?v=nZy1r3mdbzw&t=26s 

 ¨El caldo primitivo¨ duración: 4 minutos 

Luego de ver ambos videos, escribí un resumen contando la Teoría que explica el 
origen de la vida según Oparin – Haldane. 

Una vez que tengas tu resumen terminado, podrás trabajar con la bibliografía 
sugerida 

• Lee con atención los textos que explican el origen de la vida según Oparin--
Haldane, busca el significado de los términos desconocidos. 

• Resuelve las siguientes consignas: 

a) Escribe una lista con las características de la Tierra y la atmósfera primitiva.  

b) Escribe los supuestos que utilizaron los científicos para elaborar la hipótesis de 
los coacervados, también llamada hipótesis de la síntesis prebiótica 

c) Enumera las características de las células primitivas. 

Luego de completar las tareas anteriores, vamos a organizar una red conceptual. 

d) Construye una red conceptual comenzando con las características de la Tierra 
primitiva hasta llegar a las características de las primeras células. 

Actividad Nº 8: Teorías sobre el origen de la vida. Parte V 

La Tierra primitiva 

1) Explica la siguiente afirmación:¨El oxígeno es un producto de la propia vida¨ 
a) Teniendo en cuenta la afirmación anterior: ¿Qué conclusiones se 

pueden sacar respecto de : 

https://www.youtube.com/watch?v=5A0IBsbSOSI
https://www.youtube.com/watch?v=nZy1r3mdbzw&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=nZy1r3mdbzw&t=26s
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● las características de la atmósfera primitiva 
● las características de los primeros seres vivos 

 
 
Actividad N° 9: Integración Teorías sobre el origen de la vida 

Formen grupos de dos compañeros para realizar la siguiente actividad integradora 
de todo lo aprendido hasta ahora: 

1) Elaboren una presentación en la que puedan contar con imágenes y audio la teoría 
de la generación espontánea, los experimentos de Redi y Pasteur, la teoría de 
Oparín – Haldane, los experimentos de Miller y Urey hasta la evolución de los 
primeros seres vivos relacionando todos los temas en una secuencia temporal y 
lógica de acontecimientos. 

 Pueden elegir diversos recursos: 

a) Armar una presentación en power point (buenísimo si incluyes audio) 

b) Armar un video utilizando GoAnimate (acá podés crear videos animados) 

c) Utilizar la herramienta Genially. 

c) O el recurso a elección que les permita armar una presentación digital. 
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Introducción a Biología celular: Célula procariota 

Habilidades: interpretar, justificar, resumir, explicar, demostrar, identificar. 

Palabras claves: bacterias – resistencia – antibiótico – selección natural – 
selección artificial. 

Actividad N° 10: Cultivos de células procariotas 

1) Analiza y resuelve 

Transformaciones en las bacterias 

En las especies que, como las bacterias, se reproducen velozmente, el tiempo que 
pasa entre una generación y otra es corto, por lo que se pone de manifiesto el 
proceso de cambio, es decir, la transmisión de nuevas características hereditarias. 

 Presentación de los datos 

 El gráfico 1 representa la curva de crecimiento normal para una población de 
bacterias que cultivadas en el laboratorio en condiciones óptimas. En el gráfico 2 se 
representan las variaciones en el crecimiento de la misma población en las mismas 
condiciones que las anteriores, pero a diferentes tiempos se le agregan al cultivo 
antibióticos. 

En el tiempo 1 (T1) se agrega al cultivo el antibiótico X 

En el T2 se le administra otra dosis del mismo antibiótico. 

En T3 se le agrega el antibiótico Y. 

 

  Preguntas para la discusión 

Analicen en el gráfico 2 las variaciones en el crecimiento de la población, a partir de 
los conocimientos que tienen de genética, síntesis de proteínas y evolución, 
respondan las siguientes preguntas:  
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a) ¿Cuál fue el efecto que provocó el antibiótico X sobre la población de 
bacterias en el tiempo T1? ¿Cómo se visualiza en el gráfico? 

b)   Justifique el hecho de que en el mismo la curva no llegue a 0. 

c) ¿Cómo explicarían que con la segunda dosis de antibiótico X la población 
de bacterias siguió aumentando? 

d)  Justifique la diferencia en el comportamiento de la población en el tiempo 
T2 y en el tiempo T3. 

e) ¿Consideran que el gráfico 2 representa un caso de selección natural o de 
selección artificial? Justifiquen su respuesta. 

f) ¿Qué explicación se daría a este fenómeno según la teoría de Lamarck? 

2) Lee atentamente el siguiente texto:  
 
BACTERIAS METANOGÉNICAS: EXPERTAS EN RECICLAJE Y PRODUCTORAS 
DE “GAS DE LA COCINA Y ESTUFAS”. PURIFICACIÓN DE AGUAS POR 
MICROORGANISMOS: 
 
Las aguas negras o residuales que poseen residuos cloacales vertidos por las 
grandes ciudades a los ríos, requieren de un proceso riguroso de depuración que 
permita su reciclado para uso domiciliario. 
La mayoría de las plantas potabilizadoras (como la que se encuentra en Palermo Ex 
Obras Sanitarias, en Bs As. Argentina) utilizan métodos físico-químicos para, en 
primera instancia, filtrar residuos de tamaño considerable, decantar barros y arena y 
posteriormente flocular, mediante reacciones químicas (se agrega sulfato de 
aluminio que forma una especie de “copos” con las partículas en suspensión las 
impurezas). 
Existen plantas potabilizadoras en pequeña escala en nuestro país, dentro de 
algunas empresas, que se encargan de reciclar el agua mediante procesos 
biológicos como es el caso de bacterias aerobias y anaerobias. 
Las bacterias saprobias (algunas de ellas, anaerobias), son indispensables a su vez, 
en la descomposición de la materia orgánica y en el enriquecimiento del suelo con 
sustancias elementales. 
En tratamiento de aguas, el nivel de contaminantes se mide como el peso de oxígeno 
requerido para oxidar la materia orgánica. Esta medición que representa el contenido 
de materia orgánica disuelta y por lo tanto un mayor grado de contaminación, se 
denomina: demanda química de oxígeno o DQO. Del mismo modo, si el agua tiene 
un exceso de residuos orgánicos en suspensión, se reducirá la concentración de 
oxígeno disuelto lo que trae aparejado una alteración en el hábitat acuático. 
El tratamiento de aguas mediante procesos bacterianos puede ser aerobio o 
anaerobio, de acuerdo al tipo de bacterias utilizado. Sin embargo, el proceso con 
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menor costo y mayor rendimiento energético, además de una escasa producción de 
lodos, se verifica en los procesos en los cuales intervienen bacterias con 
metabolismo anaerobio. 
Las aguas a tratar mediante degradación bacteriana, deben estar libres de metales 
pesados (mercurio, cadmio, plomo) ya que son venenos para su metabolismo. 
En los años 60, la química Hoechst diseñó para su planta industrial la primera 
instalación depuradora biológica de agua de Europa, utilizando bacterias aerobias 
que se alimentan de materia orgánica de las aguas residuales y grandes toberas 
(cañerías en forma radial) que liberan oxígeno en el agua y es posteriormente 
utilizado en el metabolismo bacteriano. Los recipientes que las albergan, digestores, 
poseen 25 metros de altura y 45 metros de diámetro. Posteriormente, el agua tratada 
con microorganismos es potabilizada para uso domiciliario con agregado de cloro. 
En la ciudad de Virginia, en Estados Unidos, 50.000 personas obtienen agua potable 
y combustible para sus hogares mediante procesos bacterianos, ya que, los barros 
o lodos (millones de bacterias muertas) producidos por las bacterias aerobias, se 
colectan y se depositan en un inmenso tanque de fermentación donde ahora, los 
“esqueletos” de bacterias aerobias son degradados por bacterias anaerobias que, 
como producto de excreción, liberan metano, sustancias que conocemos 
comúnmente como gas natural o gas de red, que se obtiene en grandes cantidades 
junto con el petróleo. 
Una cuestión interesante a subrayar, es que se ha diseñado un sistema de cañerías 
para colectar este gas y distribuirlo en los hogares y como si esto fuera poco, el 
residuo obtenido de las bacterias anaerobias, metanogénicas  o de los 
pantanos, se emplea posteriormente, como fertilizante. 
 

 
Actualmente, en los países agrícolas ganaderos se estudia la posibilidad de 
implementar a gran escala digestores de biogás, gas metano producido por 
descomposición anaerobia de la biomasa, en otras palabras, el “peso seco” de la 
materia orgánica que puede obtenerse fácilmente de cosechas de baja calidad, 
semillas, excremento de animales, residuos del procesado de granos (forraje) y 
otros. 
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Esta temática, por consiguiente, trasluce una fuerte implicación social y permite, a 
su vez, el planteamiento de diversos problemas abiertos y su respectivo tratamiento 
en una secuencia no lineal. La investigación del alumno se entiende en este marco 
“como un proceso en espiral en el que se combinan la repetición de unos 
determinados momentos referidos al tratamiento de problemas con su reformulación 
progresiva” García (2002), de acuerdo a los intereses del alumno y a posibles 
proyectos que surjan en la institución educativa. 
 
A continuación: 

a) Realice un resumen del texto. 
b) Elabore un texto explicativo del mismo. 
c) Exponga el tema a sus compañeros de grupo. 

 
Actividad N° 11: Los seres vivos en el tambo  

Observa el video: PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN EN EL TAMBO  (duración 
2:32m) 
 

a) ¿Cuál es la problemática planteada?  
b) Indique los seres vivos que comparten el ámbito del tambo. ¿A qué nivel de 

organización corresponde cada uno? ¿Por qué tipo de célula están 
constituidos? 

c) ¿Cuáles son las relaciones que se establecieron entre los seres vivos 
mencionados? 

d) ¿Cuáles son los factores ambientales que influyen en estos seres vivos? 
e) ¿Cuál es la hipótesis propuesta?  
f) Elabore un plan experimental que permita poner a prueba la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://youtu.be/NnpFH2iJTKk
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Teoría Endosimbiótica 

Habilidades: interpretar, relacionar, diferenciar, justificar, observar, definir. 

Palabras claves: ADN – organoides – mitocondrias – oxígeno – procarionte – 
eucarionte. 

Actividad N° 12: La transición evolutiva de procariotas a los primeros 
eucariotas 

El paso de los procariotas a los primeros eucariotas fue una de las transiciones 
evolutivas principales sólo precedida en orden de importancia por el origen de la 
vida. La cuestión de cómo ocurrió esta transición es actualmente objeto de viva 
discusión. Una hipótesis interesante, que gana creciente aceptación, es que se 
originaron células de mayor tamaño, y más complejas, cuando ciertos procariotas 
comenzaron a alojarse en el interior de otras células La investigadora L. Margulis 
propuso el primer mecanismo para explicar cómo pudo haber ocurrido esta 
asociación. La llamada "teoría endosimbiótica" (endo significa interno y simbionte se 
refiere a la relación de beneficio mutuo entre dos organismos) intenta explicar el 
origen de algunas organelas eucarióticas. Hace aproximadamente 2.500 millones de 
años, cuando la atmósfera era ya rica en oxígeno como consecuencia de la actividad 
fotosintética de las cianobacterias, ciertas células procarióticas habrían adquirido la 
capacidad de utilizar este gas para obtener energía de sus procesos metabólicos. La 
capacidad de utilizar el oxígeno habría conferido una gran ventaja a estas células 
aeróbicas que habrían prosperado y aumentado en número. En algún momento, 
estos procariotas aeróbicos habrían sido fagocitados por células de mayor tamaño, 
sin que se produjera una digestión posterior. Algunas de estas asociaciones 
simbióticas habrían sido favorecidas por la presión selectiva: los pequeños 
simbiontes aeróbicos habrían hallado nutrientes y protección en las células 
hospedadoras a la vez que éstas obtenían los beneficios energéticos que el 
simbionte les confería. Estas nuevas asociaciones pudieron conquistar nuevos 
ambientes. Así, las células procarióticas, originalmente independientes, se habrían 
transformado en las actuales mitocondrias, pasando a formar parte de las flamantes 
células eucarióticas.  

Por medio de la hipótesis endosimbiótica, Margulis también explica el origen de cilias 
y flagelos por la simbiosis de ciertas células con espiroquetas de vida libre. Los 
eucariontes son organismos cuyas células poseen un sistema de endomembranas 
(membranas internas) muy desarrollado. Estas membranas internas forman y 
delimitan organelos donde se llevan a cabo numerosos procesos celulares. De hecho 
él más sobresaliente de estos organelos es el núcleo, donde se localiza el ADN. 
Justamente, el término eucarionte, significa núcleo verdadero (eu: verdadero, carion: 
núcleo). Por lo tanto, las células eucariontes, poseen diversos compartimentos 
internos, rodeados por membranas. De esta forma es más eficiente reunir a los 
sustratos y sus enzimas, en una pequeña parte del volumen celular total. Además 



26 
 

de conseguirse una mayor velocidad, las membranas favorecen la aparición de 
estructuras reguladoras que orientan el flujo de moléculas y su posterior conversión 
en otros productos. Ciertos procesos como la fotosíntesis y la cadena respiratoria 
están altamente organizados gracias a la localización de las enzimas en diferentes 
estructuras de membrana. Por otra parte, las membranas también impiden la 
aparición de sustratos en forma inespecífica en distintas regiones de la célula, ya 
que actúan como barrera selectiva. En cuanto al tamaño, podemos decir que en 
promedio una célula eucarionte es diez veces mayor que una célula procarionte. En 
cuanto al material genético, podemos decir que el ADN eucariota posee una 
organización mucho más compleja que el ADN procariota. 

1) Teniendo en cuenta las ideas principales presentes en el texto anterior, resuelve: 
a. Defina simbiosis y ejemplifique. 
b. Nombre los organoides eucariotas, que se habrían originado a partir de 

esta teoría.  
c. Identifique los procesos relacionados con estas estructuras.  
d. ¿Por qué el planteo de Lynn Margulis, es considerado una Teoría y no una 

ley científica? 
 

Actividad N° 13: La información genética y la teoría endosimbiótica 

1) Observe el siguiente video: https://youtu.be/rGAEcEWQEuE y a continuación 
responda: 

a. ¿Qué significa la sigla B.N.D.G? 
b. ¿Cuál es el ADN utilizado para establecer la filiación genética? 
c. Indique el tipo de célula y el progenitor que aporta este tipo de ADN. 
d. Teniendo en cuenta la teoría Endosimbiótica: ¿Qué características 

presenta este ácido desoxirribonucleico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rGAEcEWQEuE
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Estructura celular: procariota y eucariota 

Habilidades: reconocer, diferenciar, comparar, relacionar, explicar. 

Palabras claves: citoplasma – material genético – célula -  

Actividad N° 14: Células procariotas y eucariotas 

Te propongo ver el siguiente video y prestar especial atención a las diferencias entre 
estos dos tipos de células hasta los 3:36 minutos “Células procariotas y eucariotas 
(duración: 4:34)”. https://www.youtube.com/watch?v=znDpACDb91Y 

a)    Utilizando la información del video y de la bibliografía sugerida, completa las 
listas con las características que diferencian a estos dos tipos de células: 

              CÉLULA PROCARIOTA                CÉLULA EUCARIOTA 

 

 

  

        

b)    Escribí que grupos de seres vivos tienen células procariotas y que grupos de 
seres vivos tienen células eucariotas: 

SERES VIVOS CON CÉLULAS PROCARIOTAS: 
………………………………………………………………………………......................... 

………………………………………………………………………………………………… 

SERES VIVOS CON CÉLULAS EUCARIOTAS: 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Pudimos reconocer en las actividades anteriores que las células procariotas y 
eucariotas son diferentes, pero todas ellas comparten algunas estructuras en 
común…………… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=znDpACDb91Y
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      Material genético                   citoplasma                     material genético 

c)    Observa la imagen y escribe el nombre de las estructuras comunes a los dos 
tipos de células. 

d)  Utilizando la información de la bibliografía define cada una de las estructuras 
comunes que anotaste en el ítem anterior. 

 
Actividad N° 15: Células vegetales y animales 

1- Te propongo ver el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=3YwRjtZWWgE 
 
 “Célula vegetal y animal (duración: 7:19)”. Realiza una lista con las ideas más 
importantes de este video 
 
2- Vamos a observar con detenimiento los siguientes esquemas: 
 (Esquema 1) 

 
 
 Citoesqueleto escaso 

https://www.youtube.com/watch?v=3YwRjtZWWgE
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a) Escribe qué tipo de célula eucariota estás observando: 
Esquema 1: Célula:    …………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

 
Centríolos  citoesqueleto desarrollado                                            
                                                                                                                                                          
Esquema 2: Célula:   
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

3-  Realiza una lista con las estructuras que diferencian a las células vegetales: 
 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 

4- Realiza una lista con las estructuras que diferencian a las células animales: 
 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
5-  Observa las imágenes con atención y luego responde: 
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 a) Si estuvieras viendo al microscopio óptico la célula de una hoja de árbol, que 
imagen de las que aparecen a continuación esperarías reconocer, justifica tu 
elección. 

                               

          Esquema A                                                          Esquema B                                                                           

  

      

                Esquema C 

 b) Selecciona a partir de la célula elegida tres estructuras exclusivas de ese tipo 
celular y describe sus funciones. 

c) Explica la relación que puedes establecer entre dos estructuras presentes en dicho 
tipo celular. 

d)  Nombra las estructuras comunes a los tres tipos celulares que aparecen en las 
imágenes. 

e) Nombra ejemplos de seres vivos que presenten los otros dos tipos celulares, no 
seleccionados en el ítem b, y que aparecen en las imágenes. 

6-  Observa la imagen con atención y resuelve: 
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a) Indica qué función de la célula se visualiza en la siguiente secuencia de imagen. 
Redacta un texto explicativo de ese proceso. 

Actividad N° 16: Tipos celulares 

1- Relaciona cada tipo de célula con las características que la describen. Una 
misma característica puede responder a más de un tipo de célula: 

  

CÉLULA DE UN HONGO DE SOMBRERO       Corresponde a un organismo  

                                                                             pluricelular   

 CIANOBACTERIA                                              Corresponde a un organismo 

                                                                             unicelular                                                                      

CÉLULA DE HÍGADO DE VACA                 Autótrofa 

CÉLULA DE UNA HOJA DE ALOE VERA         Heterótrofa 

                                                                              Pared de celulosa 

                                                                              Pared de quitina 

                                                                              Procariota 

                                                                              Eucariota                                                                                                                 

2- ¿Qué factor limita el tamaño celular y cuáles son las posibles consecuencias en 
una célula de mayor tamaño? 

3- ¿Qué entiende por matriz extracelular y cuáles son sus principales funciones? 
4- Elabore una pregunta que integre los conceptos del siguiente enunciado:  

Está formada por fosfolípidos, proteínas y, en algunos casos, colesterol. Los 
fosfolípidos forman una bicapa dinámica y fluida por la cual se desplazan 
lateralmente las proteínas (modelo de mosaico fluido). La cara interna tiene proteínas 
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integrales de membrana y proteínas periféricas que presentan actividades 
enzimáticas, actúan como receptores de señales químicas o participan en el 
transporte de sustancias. La cara externa presenta cadenas cortas de carbohidratos 
unidas a proteínas que cumplen funciones de adhesión celular y reconocimiento de 
moléculas. Su principal función es mantener separada a la célula del medio que la 
rodea y regular la entrada y la salida de sustancias. Las células eucariontes poseen 
membranas internas que presentan la misma estructura general que la membrana 
celular y definen los compartimentos y las organelas.  

5- Describa brevemente la estructura de la membrana celular o plasmática y cuáles 
son sus funciones. ¿Se encuentra sólo limitando con el exterior? 

6- ¿Qué organela representa esta figura? ¿Cuál es su función en las células 
animales y en las vegetales?  

7- ¿Qué componente principal del citoplasma de una célula eucarionte falta en este 
párrafo?: 

 "En el citoplasma se pueden distinguir el citosol 
y las organelas. El citosol es una solución 
acuosa rica en proteínas, iones y otras 
moléculas. Las vesículas y las vacuolas, el 
retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y 
los lisosomas son organelas que constituyen el 
sistema de endomembranas. Los ribosomas, 
los peroxisomas, las mitocondrias y los 
plástidos son otros tipos de estructuras 
presentes en la célula". 

8- ¿Cuáles de las siguientes estructuras no esperaría distinguir con un microscopio 
óptico? 

a. Crestas mitocondriales 
b. Poros de la membrana nuclear 
c. Cromosomas de una célula animal condensados durante la mitosis 
d. Las dos capas lipídicas que forman la membrana plasmática 
e. Núcleo celular 
f. Ribosomas 
 

9- Se suele usar una fábrica industrial como analogía del funcionamiento de una 
célula. ¿A qué partes de la célula corresponderían las siguientes partes de la fábrica? 

a. Dirección 
b. Generadores de energía 
c. Departamento de transporte 
d. Departamento de empaque 
e. Cadena de montaje 
f. Muros externos y vías de acceso. 
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10- ¿Cuáles son las propiedades fundamentales que comparten todas las células? 
Describa la importancia de cada una de ellas.  
 
11- Compare en un cuadro las diferencias estructurales, funcionales y metabólicas 
entre las células procariontes y eucariontes.  

12- Un determinado veneno destruye el citoesqueleto. ¿Cuál de las siguientes 
funciones sería afectada directamente?:  

a. la división celular 
b. la respiración celular 
c. la fotosíntesis 
d. la síntesis de proteínas 
 

13- ¿Cuál de las siguientes organelas está presente en la célula animal y vegetal?:  
a. cloroplasto 
b. pared celular 
c. mitocondria 
d. centríolos. 
 

14- ¿Cuál de los siguientes organoides no forman parte del Sistema de 
Endomembranas?:  

a. envoltura nuclear 
b. cloroplasto 
c. aparato de Golgi 
d. retículo endoplasmático 
 

 15- ¿Cuáles son las funciones del citoesqueleto? Describa las similitudes y 
diferencias entre microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios.  

16- ¿Qué tipo de células pensaría Ud. que alcanzarían el mayor tamaño: una célula 
muy aplanada o una esférica? ¿Por qué? 

17- Averiguar el significado de los siguientes prefijos y sufijos: Cito - Cario - Endo - 
Exo - Hetero - Homo - Soma - Cromo - Cloro - Plasmático - Eu - Pro - Pseudo  
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Microscopía 

Habilidades: identificar, observar, experimentar, hipotetizar, reconocer. 

Palabras claves: microscopio- lente – portaobjetos – cubreobjetos – tinción – 
aumentos – preparados. 

El desarrollo del microscopio en los últimos tres siglos, ha permitido ampliar el campo 
de la investigación biológica, y se ha convertido en el instrumento básico para abrir 
nuevas fronteras en Biología. 

Se denomina microscopio (de micro = pequeño y skopein = mirar) al instrumento 
óptico que amplía el tamaño de las estructuras que por su pequeñez no son visibles 
a simple vista. 

El ojo es nuestro sistema óptico. Para ver con nitidez un objeto es necesario que la 
imagen se forme en la retina. La distancia más cercana al ojo que puede dar una 
imagen nítida de un objeto se considera de 25 cm. aunque varía de una persona a 
otra. Igualmente pueden verse nítidamente objetos que se encuentran a más de 25 
cm. ya que el ojo acomoda el cristalino, modificando su curvatura, por medio del 
músculo ciliar. 

Partículas menores de 0.1 mm no son visibles por el hombre en condiciones 
normales de iluminación y distancia. Como muchos organismos vivos y la mayoría 
de las células tienen diámetros menores a 0.1 mm y se encuentran a distancias 
menores al límite de resolución del ojo humano, en Biología se hace indispensable 
el uso de instrumentos que aumentando el ángulo visual y el poder de resolución 
hagan posible la observación e individualización de los objetos. 

De los instrumentos de óptica conocidos con el nombre de microscopio existen: 

a) El microscopio simple o lupa, compuesta por una sola lente o un solo 
sistema de lentes convergentes (da una imagen aumentada derecha 
virtual). Estos son poco usados en histología. 

b) El microscopio compuesto, formado por dos lentes básicas, el ocular o la 
pieza más próxima al ojo, aumenta la imagen producida por el objetivo que 
es la lente más próxima al objeto. Este es habitualmente usado o para el 
que se reserva el nombre de microscopio simplemente. 

Microscopio compuesto: 

Este microscopio consta de un estativo y una parte óptica. 

● Estativo: está formado por el pie, el brazo o columna, la platina y el tubo, 
que contiene el ocular y el objetivo. 

● Parte óptica: Está constituido por el aparato de iluminación (espejo, 
condensador y diafragma) situado debajo de la platina en el extremo 
inferior del brazo, y por el ocular y el objetivo. 
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Funciones de cada una de las partes: 

● Estativo: es la parte mecánica, mantiene el equilibrio del microscopio y 
sostiene la parte óptica. Consta de: 

a) Pie: es la base donde se apoya el microscopio y mantiene el equilibrio. 

b) Columna: une la platina con la base y sostiene el condensador y el 
diafragma. 

c) Tubo: es el cilindro metálico que sostiene en sus extremos los sistemas de 
lentes que forman el objetivo y el ocular, manteniéndolos a distancia 
constante. 

d) Revolver: pieza giratoria adosada al tubo. Lleva los objetivos, permite 
colocarlos en posición de trabajo pasando rápidamente de uno a otro. 

e) Brazo: une el tubo con la platina. 

f) Platina: soporte plano con un orificio central que permite el paso del haz 
luminoso procedente del aparato de iluminación sobre el que se coloca la 
preparación a observar. 

g) Tornillo Macrométrico: (de avance rápido de cremallera). Permite que los 
objetivos se acerquen a distancia de trabajo lográndose un primer enfoque. 
Generalmente se encuentra en el brazo del microscopio. En algunos 
aparatos es el único tornillo de enfoque presente. 

h) Tornillo Micrométrico: (de ajuste fino). Permite enfocar con precisión (foco 
exacto claro). Igual que el macrométrico puede encontrarse en el brazo o 
columna, en algunos casos está incorporado en un mismo tornillo. Los dos 
tornillos pueden realizar sus movimientos desplazando en algunos casos 
el tubo y en otros la platina. 

i) Accesorios: puede haber un par de pinzas en la platina que ajustan la 
preparación, permitiendo su desplazamiento manual, o un mecanismo de 
desplazamiento anteroposterior. También suele haber debajo del 
condensador un aro que actúa como soporte de filtros de luz para la 
corrección de aberraciones cromáticas. 

 

Parte óptica: 

1)  Lentes: 

a) Objetivos: son las lentes o conjuntos de lentes que se hallan más cerca 
del objeto. 

Puede haber uno o más lentes objetivos de distintos aumentos por 
microscopio. 

Pueden ser fundamentalmente de dos tipos: 
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● Secos: aquellos en los cuales la luz llega después de haber 
atravesado el preparado y la capa de aire que lo separa de él. 

● De Inmersión: aquellos en los que se elimina la difracción que los 
rayos de luz experimentan al atravesar la capa de aire, uniendo la 
punta del objetivo y el preparado con un líquido, aceite de cedro o 
simplemente aceite de inmersión. 

● Propiedades de los objetivos: 

 Apertura numérica: 

 En la figura siguiente se representa el lente frontal de un objetivo, un 
portaobjeto y su correspondiente cubreobjeto. La distancia que separa el lente del 
cubreobjeto está ocupada por aire en su mitad izquierda y por aceite de cedro en su 
mitad derecha. 

 
El ángulo “a”, formado por los rayos 1 y 2 (los más alejados que pueden entrar en el 
objetivo), es la medida de la APERTURA de este lente. El ÁNGULO DE APERTURA 
(u) es el semiángulo de “a”. La magnitud de este ángulo no se expresa en grados 
sino en el valor trigonométrico del seno del mismo. 

La apertura numérica es una característica propia de cada objetivo, es por esto que 
forma parte de las inscripciones grabadas en los objetivos. 

Con el valor de la AN se puede calcular el LÍMITE DE RESOLUCIÓN de un sistema 
óptico, como se verá más adelante. La cantidad de luz que penetra en un objetivo 
depende de la apertura numérica. De dos objetivos de igual poder (aumento) el de 
mayor AN dará una imagen más luminosa. 

Las características ópticas de un microscopio están determinadas por la apertura 
numérica y el aumento de sus lentes. 

Resolución: 
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El microscopio no solo produce un aumento del tamaño de la imagen sino que pone 
de manifiesto o resuelve detalles estructurales del objeto observado, que no se 
aprecian a simple vista. 

El PODER RESOLUTIVO es la capacidad de las lentes de distinguir o resolver con 
nitidez dos puntos próximos ubicados en el plano del objeto. 

Cuanto mayor es el PR, menor puede ser la distancia que separa dos puntos entre 
sí, sin que estos se confundan. Límite de resolución: 

El LÍMITE DE RESOLUCIÓN se define con la menor distancia que debe existir entre 
dos puntos vecinos para que puedan ser vistos o discriminados como entidades 
separadas por ese instrumento. 

Inscripciones grabadas en los objetivos: 

Los objetivos tienen una serie de indicaciones grabadas en los mismos. En el 
ejemplo que muestra la figura siguiente: el número 40 indica el aumento del objetivo. 
Si el aumento producido por el objetivo se lo multiplica por el aumento registrado en 
el ocular, se obtiene el AUMENTO TOTAL del microscopio. El número 0.65 es la 
apertura numérica. El número 160 indica la longitud mecánica del tubo (distancia en 
milímetros desde la superficie de enroscado del objetivo hasta la base del ocular) y 
el número 0.17 indica el espesor del cubreobjeto que se debe utilizar, expresado en 
milímetros (0.17 + / - 0.01 mm). 

 
b) Oculares: es el conjunto de lentes que multiplica el aumento del objetivo. 

Puede haber varios oculares cambiables por microscopio. Los más 
comunes son 5x, 10x y 15x. 

Sistema de iluminación: 

a) Fuente de luz: puede estar o no incorporada al microscopio. Si no lo está 
puede usarse una lámpara común o el sol. 

b) Espejo: se usa en microscopios sin luz incorporada. Su función es reflejar 
hacia la preparación la luz proveniente de la fuente. Generalmente es 
plano de un lado y cóncavo del otro. El primero se utiliza cuando se usa el 
condenador o cuando la intensidad de la luz es insuficiente. 

c) Condenador: se halla debajo de la platina. Concentra el haz luminoso en 
la apertura de la platina. Está constituido por una o más lentes. Su posición 
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puede regularse a voluntad por un tornillo que permite acercarlo o alejarlo 
de la platina. 

d) Diafragma: regula la cantidad de luz que llega a la preparación. Cuando 
está abierto permite el paso de más luz, pero la imagen que se logra es de 
poca profundidad. A medida que se va cerrando, la imagen se va 
definiendo mejor. 

SISTEMA DE AUMENTOS: 

El aumento primario del objeto es producido por el aumento objetivo y la imagen se 
transmite del ocular, donde se realiza el aumento final. 

El aumento total de un microscopio compuesto es el producto del aumento de su 
objetivo y de su ocular. Con un objetivo que aumenta x 40 y un ocular que aumenta 
x 10, el aumento es de x400. 

Formación de la imagen 

 Es posible obtener aumentos mayores empleando dos lentes convergentes 
en serie como se muestra en la siguiente figura.    Un sistema de ese tipo se llama 
microscopio compuesto, y la idea básica de su funcionamiento es muy sencilla. 

Consiste fundamentalmente en formar primero una imagen real agrandada del objeto 
que se quiere observar, y luego mirar esa imagen con un microscopio simple (lupa). 
Así el aumento final será el resultado de dos aumentos, cada uno de los cuales es 
mucho menor que el total, y por lo tanto no crea graves problemas de aberraciones 
cuando se diseñan las lentes. 

La primera lente, es decir la más cercana al objeto se llama objetivo, y en los buenos 
microscopios está constituido por varias lentes delgadas adosadas para que en 
conjunto reduzcan a un mínimo las aberraciones. 

La segunda lente se llama ocular, y es también por las mismas razones, un sistema 
de lentes cuyas aberraciones han sido cuidadosamente corregidas. El objetivo es un 
sistema convergente de pequeña distancia focal, y el objeto fuertemente iluminado 
por un sistema condensador, se lo coloca un poco más alejado de la lente que el 
primer foco (F1). De esta manera se obtiene una imagen real, invertida y aumentada 
I' del objeto 0. Esta imagen se forma en un plano un poco más cerca del ocular que 
su primer foco, con lo cual se forma de ella una nueva imagen ahora virtual, derecha 
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y nuevamente aumentada I". Es común en el diseño de un microscopio proyectarlo 
de manera tal que la imagen final I" se forme a la distancia óptima de visión distinta, 
es decir normalmente a 25 cm. Esta imagen final está invertida respecto del objeto 
inicial. 

 

Actividad N° 17: Partes del microscopio 

1. A partir de la información anterior, identifique en su microscopio todas las partes 
descriptas y escriba el nombre de las señaladas en el siguiente dibujo: 

 
Actividad N° 18: Estudio al microscopio de células vivas 

 Objetivos:     

-    Lograr destreza en el manejo del microscopio. 

-    Reconocer estructuras celulares 

 Materiales: 
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         Microscopio. Portaobjetos, Cubreobjetos. Agujas de disección. Pinzas de 
puntas finas. Hoja de afeitar. Tomate. Banana. Cebolla. Musgo o Elodea. Mejillón. 
Solución Lugol, Rojo neutro. Azul de metileno. Verde de metileno acético. Lápiz rojo, 
azul y verde.   

a.    En catáfila o cebolla: 

Coloque una gota de agua en el centro del portaobjetos. Con unas pinzas 
desprenda la epidermis de la superficie cóncava de una catáfila de cebolla. La capa 
de epidermis debe ser transparente. 

Coloque en el portaobjetos un trocito de epidermis no mayor al diámetro de la 
gota de agua. Coloque un cubreobjetos sobre esa epidermis. 

No aplique presión alguna sobre el cubre objetos. 

Con un trozo de papel absorbente, seque cualquier gota de agua que 
aparezca fuera del cubreobjetos. La parte superior al cubreobjetos y  las lentes del 
microscopio deberán estar siempre libres de agua. 

Examine la preparación con el pequeño aumento. 

Siguiendo las indicaciones del profesor, dibuje varias células. Rotule todas las 
estructuras visibles. 

Coloque otra preparación húmeda de epidermis de cebolla. Ponga en el 
portaobjetos una gota de solución colorante, como solución Lugol, en lugar de la gota 
de agua. Examine la preparación con el objetivo de menor aumento. 

Examine la preparación con el objetivo de gran aumento. Tome las 
precauciones que aprendió para enfocar, cuando utilice el objetivo de gran aumento, 
y recuerde que debe ajustar la luz. 

Dibuje y rotule. 

Tiña la primera preparación húmeda con una gota de azul de metileno en un 
borde del cubreobjetos. 

 Coloque un papel absorbente en el lado opuesto, a fin de secar el agua, debajo 
del cubreobjetos. El azul de metileno se moverá para reemplazar el agua. 
Observe el preparado, primero, con el menor aumento y luego con el mayor. 

  

b.  En tomate: 

Tome un fruto no muy maduro y realice una incisión separando el epicardio. 
Extraiga una pequeña porción de pulpa con el extremo de una aguja o cortaplumas 
y distribúyalo sobre el portaobjeto limpio con una gota del jugo del fruto. Coloque el 
cubreobjeto. (En todos los casos recuerde las instrucciones impartidas anteriormente 
en cuanto a la forma de realizar un preparado). 

Lleve el preparado al microscopio y observe con pequeño y mediano aumento. 
Registre sus observaciones siguiendo las indicaciones del profesor. Retire el 
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preparado e irríguelo con solución de rojo neutro, dejándolo caer gota a gota en uno 
de los bordes de la preparación mientras con un papel de filtro extrae el líquido que 
por el  borde opuesto cae para que el colorante penetre en el preparado.    
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Composición química del protoplasma 

Habilidades: analizar, explicar, resumir, comparar, fundamentar. 

Palabras claves: agua – carbono – hidrógeno – oxígeno – nitrógeno – proteínas 
– hidratos de carbono – lípidos –monómero – polímero. 

Actividad N° 19: Composición del protoplasma 

1) Lee la siguiente situación y responde: 

Pedro está haciendo reparaciones en una casa vieja. Ha dejado una botella de 
agua, algunos clavos metálicos y un trozo de madera dentro del maletero de su 
coche. 
Después de que el coche ha estado tres horas al sol, la temperatura dentro del 
coche llega a unos 40ºC. 

 ¿Qué les pasa a los objetos dentro del coche? Responde con verdadero/falso 

a) Todos los objetos tienen la misma temperatura 
b) Después de un rato el agua empieza a hervir. 
c) Después de un rato los clavos están rojos incandescentes. 
d) La temperatura de los clavos es mayor que la temperatura del agua. 

Explica las respuestas verdaderas y falsas basándote en los conocimientos sobre el 
poder termorregulador del agua. 

2) Lee atentamente: 

A continuación, se 
muestra una foto de 
las estatuas llamadas 
Cariátides, que fueron 
erigidas en la 
Acrópolis de Atenas 
hace más de 2.500 
años. Las estatuas 
están hechas de un 
tipo de roca llamada 
mármol. El mármol 
está compuesto de 
carbonato de calcio. 

  

En 1980, las estatuas 
originales fueron trasladadas al interior del museo de la Acrópolis y fueron sustituidas 
por copias. Las estatuas originales estaban siendo corroídas por la lluvia ácida. 
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a) Pensando en el agua y su poder como disolvente universal, responde: 

La lluvia normal es ligeramente ácida porque ha absorbido algo del dióxido de 
carbono del aire. La lluvia ácida es más ácida que la lluvia normal porque además 
ha absorbido gases como óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. 

       ¿De dónde vienen los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno que hay en el 
aire? 

b) El efecto de la lluvia ácida en el mármol puede simularse sumergiendo astillas de 
mármol en vinagre durante toda una noche. El vinagre y la lluvia ácida tienen 
prácticamente el mismo nivel de acidez. Cuando se pone una astilla de mármol 
en vinagre, se forman burbujas de gas. Puede medirse la masa de la astilla de 
mármol seca antes y después del experimento. Una astilla de mármol tiene una 
masa de 2,0 gramos antes de ser sumergida en vinagre durante toda una noche. 
Al día siguiente, la astilla se extrae y se seca.  
      
¿Cuál será la masa de la astilla de mármol seca? Justifica la elección. 

A-   Menos de 2,0 gramos 

B-   Exactamente 2,0 gramos 

C-   Entre 2,0 y 2,4 gramos 

D-   Más de 2,4 gramos 
        
Los alumnos que llevaron a cabo este experimento también pusieron astillas de 
mármol en agua pura (destilada) durante toda una noche. Explica por qué los 
alumnos incluyeron este paso en su experimento. 
3) Te presentamos la siguiente foto de un vivero. Observa y responde  
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a) ¿Cuál es la finalidad de la media-sombra ubicada en el techo? ¿Cuál es la 
relación de esto con la deshidratación de las plantas? 

b) ¿Por qué es necesario cerrar el vivero con un material transparente? 
c) ¿Cuál será la temperatura interna del vivero en relación a la del medio 

externo? ¿Te parece que esto influye en el crecimiento de las plantas? ¿Por 
qué? 

d) ¿Con respecto a la humedad ambiental, te parece que es la misma que la del 
medio externo? ¿Cómo afecta a las plantas? 

e) ¿Se manifiestan las propiedades del agua (capilaridad, tensión superficial, 
disolución- termorregulación)? ¿Cómo? Explica. 

4) Compara a los compuestos orgánicos, proteínas, carbohidratos y ácidos 
nucleicos, elaborando un cuadro de doble entrada ubicando en las filas sus 
monómeros, los átomos que los componen, sus funciones biológicas y los 
posibles ejemplos de cada uno de ellos.  

Actividad Nº 21: Identificación y experimentación con compuestos orgánicos 

1) El lugol es una disolución de yodo y yoduro potásico (Kl) en agua destilada. Su 
nombre se debe a quien los preparó por primera vez en 1829, el francés Jean 
Guillaume Auguste Lugol. Es utilizado con múltiples fines, entre ellos se encuentra 
el de ser un indicador químico para la identificación de polisacáridos como 
almidones, glucógeno, pero no reacciona con azúcares simples como la glucosa 
y la fructosa. Cuando reacciona cambia su color anaranjado hacia el azul oscuro 
o negro. 

a) Se elaboraron tubos de ensayo con diferentes alimentos en agua y se les 
agregaron unas gotas de lugol. Complete los posibles resultados en el cuadro: 

 Color de la solución  luego del agregado 
del lugol 

Pan   

Jugo de naranja  

Azúcar  

Arroz  

Fideos  

Agua  

Trozos de manzana  

Emulsión de aceite y agua  
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b) Elabora tu conclusión 

2)  Algunos chefs, a la hora de cocinar huevos revueltos, le agregan unas gotas de 
jugo de limón. Según dicen, lo hacen para lograr que sean más esponjosos y 
consistentes. Indique cuál cree que es el efecto del jugo de limón sobre el batido de 
huevo. Fundamente según las propiedades de las proteínas.  
 

Actividad Nº 22: Comparación de compuestos orgánicos 

a) Completa el siguiente cuadro: 

 Características 
moleculares 

Clasificación Propiedades Función 
biológica 

Lípidos 
 

    

Hidratos 
de 
Carbono 

    

Proteínas     

Ácidos 
Nucléicos 

    

 

b) Agrega una columna indicando un ejemplo para cada función biológica. 

c) Si mezclamos en un tubo de ensayo agua y aceite y batimos fuertemente, 
veremos que, al cabo de unos minutos, ambos componentes vuelven a separarse. 
Si en lugar de agua colocamos algún solvente como acetona, ésto no sucede. ¿A 
qué se debe? ¿Qué relación tiene ésto con las propiedades de los lípidos? ¿Qué 
relación tiene con algunas funciones biológicas de los lípidos? Menciona al menos 
tres ejemplos. 
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Actividad Nº 23: Integración  

1) Enumere las principales sustancias inorgánicas presentes en el protoplasma 
celular. 

2) ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas que caracterizan al agua? 
3) Describa tres procesos donde el agua actúa como disolvente universal. 
4) Lea atentamente los enunciados y subraye la respuesta correcta. Luego justifique 

su elección a la luz de los contenidos trabajados en clase. 
 
A) El proceso de ebullición del agua a nivel del mar se produce a: 

 
a- Temperatura ambiente. 
b- Cero grado centígrado. 
c- Cien grados centígrados. 
d- a  y  c  son correctas. 

 
B) El agua puede ascender hasta las hojas de los árboles, gracias a: 

 
a- La capilaridad. 
b- La cohesión molecular. 
c- La adhesión molecular. 
d- Todas las respuestas son correctas. 

 
C) Algunos insectos pueden caminar sobre el agua, a causa de: 
 

a- La tensión superficial del ambiente acuático 
b- La condensación. 
c- El  bajo peso del insecto. 
d- Ninguna respuesta es correcta. 

 
5) Indique a continuación el cambio de estado que se producen en el agua: 

a- Sólido a líquido: 
b- Sólido a gaseoso: 
c- Líquido a sólido: 
d- Líquido a gaseoso: 
e- Gaseoso a líquido 

6) Realice un cuadro sinóptico o un mapa conceptual con los estados y cambios de 
estado del agua ante la influencia de los cambios de temperatura. 

7) Busque un ejemplo en la naturaleza, para cada cambio de estado. Elabore un 
texto con ellos. 

8) ¿Cuáles son las sustancias orgánicas más simples? Ejemplifique: 
9) De acuerdo a la cantidad de monómeros: ¿Cómo se clasifican los Sacáridos? 
10) Nombre los lípidos presentes en la membrana celular eucariota animal 
11) Indique a continuación la función que cumplen las siguientes proteínas: 
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a) Hemoglobina: 
b) Albúmina: 
c) Actina: 
d) Globulinas: 
e) Enzimas: 
f) Fibrina 

 
12) Distinga entre lo siguientes términos: glucosa/ fructosa/sacarosa; 
monómero/polímero; glucógeno/almidón/celulosa; fosfolípido/glucolípido; estructura 
primaria/estructura secundaria/estructura terciaria/estructura cuaternaria; base 
nitrogenada/nucleótido/ácido nucleico.  
 
13) Muchas de las reacciones de síntesis de los organismos vivos ocurren por 
condensación. ¿Qué es una reacción de condensación? ¿Qué tipo de moléculas 
sufren reacciones de condensación para formar disacáridos y polisacáridos? 
¿Cuáles participan en la constitución de las grasas? ¿Y en la de las proteínas?  
 
14) Los disacáridos y los polisacáridos, así como los lípidos y las proteínas, pueden 
ser degradados por hidrólisis. ¿Qué es hidrólisis? ¿Qué dos tipos de productos se 
liberan cuando se hidroliza un polisacárido como el almidón? ¿De qué manera estos 
productos son importantes para la célula viva?  
 
15) ¿Qué queremos significar cuando decimos que algunos polisacáridos son 
moléculas de “almacenamiento” de energía y que otros son moléculas 
“estructurales”? Dé un ejemplo de cada uno. ¿En qué sentido debería considerarse 
a un polisacárido como “una molécula almacenadora de energía”? ¿Cuáles de las 
moléculas estudiadas forman polímeros y cuáles no? ¿Cómo esquematizaría a una 
molécula de almacenamiento?  
16) Las plantas habitualmente almacenan reservas energéticas en forma de 
polisacáridos, mientras que en la mayoría de los animales los lípidos son la forma 
principal de almacenamiento de energía. ¿Por qué es ventajoso para los animales 
tener su reserva de energía almacenada como lípidos y no como polisacáridos? 
(Piense acerca de las diferencias en el “estilo de vida” de los vegetales y los 
animales.) ¿Qué tipos de materiales de almacenamiento esperaría encontrar en las 
semillas? 
 
17) Dibuje la disposición de los fosfolípidos cuando están rodeados por agua.  
 
 
 
18) ¿Qué puede deducir a partir de su esquema con respecto a la estructura y 
función de la membrana celular? 
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Membrana plasmática y funciones de transporte 

Habilidades: esquematizar, identificar, describir, justificar, clasificar. 

Palabras claves: membrana - bicapa lipídica - transporte - permeabilidad - 
fluidez - gradiente de concentración. 

Actividad Nº 24: Composición química, estructura y función de la 
membrana. 

En las actividades anteriores, hemos visto que la membrana plasmática es una 
estructura común de las células eucariotas y procariotas, que mantiene la integridad 
de la célula (separando el contenido celular de su medio externo). Además es una 
barrera a través de la cual pasan todas las sustancias que entran y salen de la célula. 
Esta barrera se compone de una estructura básica similar: doble capa o bicapa de 
fosfolípidos, proteínas que interrumpen en estas capas e hidratos de carbono. 

a. En la siguiente imagen, se muestra una microfotografía de la membrana 
plasmática, observa con atención la estructura y luego, dibuja una sección 
transversal esquemática del modelo de membrana presentado y señala todos 
sus componentes.  

 

(Microfotografía electrónica de transmisión) 

b. Describe el modelo de membrana. 
c. ¿Cuáles son las funciones específicas de la membrana plasmática? 
d. En el año 1972, los biólogos celulares S. Singer y G. Nicolson postularon un 

modelo de membrana denominado “Mosaico Fluido”: ¿Qué características 
presentaba este modelo? ¿De qué depende la fluidez descripta? 

e. Según las funciones de cada componente de la membrana celular realice un 
cuadro de doble entrada. 

f. Justifica: “La permeabilidad es una propiedad de la membrana y no de la 
sustancias a transportar, es así que la membrana plasmática presenta una 
permeabilidad selectiva”. 

Actividad Nº 25: Tipos de transporte a través de la membrana. 
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El movimiento de las moléculas a través de la membrana plasmática es continuo 
para permitir la supervivencia de las células. Hacia el interior y hacia afuera de las 
células pasan agua, oxígeno, dióxido de carbono, glucosa y otros nutrientes, así 
como también productos de desecho para la excreción. 

a. Indica los tipos de transporte que se visualizan en la imagen: 

 

b. Clasifica los transportes de membrana, atendiendo al mecanismo de acción 
de cada uno de ellos y colocando un ejemplo para cada transporte. 

c. ¿Cuál es la diferencia entre difusión y osmosis? 
d. Define: hipotónico, isotónico, hipertónico. 
e. En el siguiente esquema (figura 1) observa un recipiente separado por una 

membrana semipermeable artificial, simulando a la membrana plasmática, 
que permite el paso de iones sodio (Na+) y potasio (K+). (Recuerda que los 
iones son átomos cargados eléctricamente) 

 
Si lees y observas el esquema podrás darte cuenta que las concentraciones 
para el Na+ y el K+ no son iguales en el medio A y en el medio B. 
Con respecto a esta figura: 

1. ¿En qué medio, ¿A o B, se encuentra más concentrado el Na+? ¿Por 
qué? 

2. ¿En qué medio, ¿A o B, se encuentra más concentrado el K+? ¿Por 
qué? 
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3. ¿El flujo de Na+ será de A hacia B o de B hacia A? ¿y de K+? Explica 
la razón. 

4. ¿Hasta cuándo ocurrirá este paso de iones Na+ y K+ de un lado a otro 
de la membrana? ¿Terminará el paso de iones a través de la 
membrana en algún momento? 

5. Imagina que el recipiente es una célula y que A es el medio extracelular 
y B es el medio intracelular, ¿Cuál de los dos iones entraría a la célula 
por transporte activo? ¿Por qué? 

6. Relaciona los siguientes términos: hipotónico - turgente - célula vegetal 
- pared celular. 
 

f. A partir de la siguiente imagen, confeccionar un breve texto que describa los 
transportes en masa que se visualizan: 

 
g. ¿Cuál es la importancia para la eficiencia del trabajo celular de la endocitosis 

mediada por receptores? 
 
Actividad Nº 26: Ejemplos de transporte de membrana 

 Resuelva cada una de las siguientes situaciones problemáticas: 

a. Se representa un pelo absorbente rodeado de partículas de suelo, entre las 
cuales hay sales disueltas en agua, es decir, soluciones salinas 

Célula: soluto: 30% solvente: 70%-----------Medio ambiente: soluto: 20%   solvente: 
80% 



55 
 

 

b. ¿Qué fenómenos físicos aseguran la entrada de agua y sales? 
c. Compare y describa las concentraciones de sal y agua en cada 

compartimiento. Complete luego el cuadro. 

 

 SOLUTO SOLVENTE 

PELO ABSORBENTE   

TIERRA   

 

d. Explique y fundamente qué modificaciones se producirán en la presión 
osmótica en épocas: 

● De sequía 

● De lluvias intensas. 

e. Según el sentido en que se produce el pasaje del solvente a través de la 
membrana plasmática, se habla de exósmosis o de endósmosis. Se 
presentan seis términos. Relaciónelos distribuyéndolos en dos columnas, 
según corresponda y justifique su discriminación: Hipotónico-hipertónico-
exósmosis-endósmosis-plasmólisis-turgencia 

f. ¿Qué tipo de mecanismo utiliza la glucosa para ingresar a las células 
epiteliales del intestino desde la luz de este al interior de las mismas? ¿De 
dónde se obtiene la energía? 

g. Los iones de Ca++ son eficientemente incorporados en muchas células 
vivientes, incluso cuando esto se realiza en contra de gradiente. Proponga un 
mecanismo para explicar esto 

h. Si una ameba es isotónica respecto a una solución que es hipertónica para 
un cangrejo, ¿en cuál de estos organismos ocurrirá un ingreso netos de agua 
al sumergir ambos en la solución? Fundamenta tu respuesta 

● En la ameba.  
● En el cangrejo. 
● En ninguno de los dos 

i. Investiga el mecanismo de transporte por el cual una célula incorpora 
lipoproteínas a su medio interno. 
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j. Identifica a cada componente de la membrana celular en el siguiente 
esquema: 

 

 
k. Responda las siguientes preguntas de opción múltiple: 

A  ¿Cuál de los siguientes procesos incluye todos los demás de la lista? 
a- ósmosis. 
b- difusión de un soluto a través de la membrana. 
c- difusión facilitada. 
d- transporte pasivo. 
e- transporte de un ion a favor de gradiente. 

B. Si una ameba es isotónica respecto a una solución que es hipertónica para un 
cangrejo, ¿en cuál de estos organismos ocurrirá un ingreso neto de agua al sumergir 
ambos en la solución? 

a- en la ameba. b- en el cangrejo. 
c- en ninguno de los dos. 

C. ¿Cuál de los siguientes factores podrían influir en la fluidez de la 
membrana? 

a- una proporción grande de fosfolípidos insaturados. 
b- una baja temperatura. 
c- una proporción grande de fosfolípidos saturados. 
d- un potencial alto de membrana. 
e- ninguna es correcta. 

D. Las células incorporan lipoproteínas utilizando: 
a- fagocitosis 
b- endocitosis mediada por receptor. 
c- exocitosis. 
d- transporte activo. 
e- endocitosis a granel. 

E. El colesterol: 
a- se encuentra presente en todas las membranas biológicas a razón de 
una molécula por cada fosfolípido. 
b- es un esteroide que disminuye la permeabilidad de las membranas 
biológicas. 
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c- interactúa con los fosfolípidos haciendo a la membrana más fluida. 
d-  se encuentra en abundancia en las membranas de las células 
vegetales. 

F. Las proteínas integrales de la membrana plasmática:  
a-   se mueven frecuentemente en sentido vertical y rotan. 
b-   se mueven lateralmente y rotan. 
c-   no se mueven. 
d- se mueven frecuentemente desde la cara externa a la interna y se 
invierten. 
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Ácidos nucleicos: El ADN y el ARN 
 
Habilidades: esquematizar, identificar, diferenciar, relacionar, observar, 
fundamentar. 

Palabras claves: ADN- ARN- bases nitrogenadas – nucleótidos – condensación 
– histonas – cromatina – cromosoma. 

Actividad Nº 27: Composición química, estructura y modelo molecular. 

   
1. Observe y analice el modelo molecular de ADN. ¿Cuántos nucleótidos diferentes 

entran a formar parte de la molécula de ADN? Compáralos. 
2. ¿Cuántas hebras forman parte de una molécula de ADN? 
3. ¿Cuáles son las cuatro bases nitrogenadas que forman parte del ADN? 
4. ¿Qué bases son púricas y cuáles son pirimidínicas? 
5. En la purificación de un fragmento de ADN se ha perdido una porción de una de 

las dos hebras, quedando la secuencia de bases nitrogenadas como se indica a 
continuación. Reconstruye la porción que falta y explica en qué te basas para 
reconstruirla. 

ATTACCTAATGGGCCGAATTCGGCTAAGCT 
 

6. ¿Por qué llamamos “doble hélice” a la molécula del ADN? 
7. Averigua y escribe el nombre de los dos científicos que presentaron el modelo del 

ADN. 
8. La secuencia de bases de una de las hebras de un fragmento de ADN es: 

3'AATCCGCGCTATTATCGT5' 
 
Respetando el modelo escribe su hebra complementaria. 
 

9. Dibuja una molécula de ADN que tenga 4 pares de bases. 
10.  ¿Qué significa que cada hebra de ADN es, con respecto a la otra hebra, 

complementaria y antiparalela? 
11. Describa el modelo de ADN con sus propias palabras. Comparta el texto 

producido con sus compañeros. 
12. Complete el siguiente cuadro comparativo: 
 

CUADRO COMPARATIVO ADN Y ARN 
 ADN ARN 

COMPOSICIÓN 
QUÍMICA 

AZÚCAR  
 

 

 
 

BASES  
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ESTRUCTURA TIPO DE 
CADENA 

 
 
 

 

LOCALIZACIÓN  
 
 

 

 

Actividad Nº 28: Funciones del ácido nucleico y estructura en la célula. 

1. Diferencie las funciones entre el ADN y el ARN. 
2. Diferencie: cromatina – cromosoma. Esquematice indicando todas las referencias 

posibles. 
3. Escriba un breve texto sobre lo tratado en este tema, a partir de la siguiente 

imagen teniendo en cuenta la relación entre ADN, histonas, cromatina, 
nucleosoma, solenoide y cromosoma. 

 

4. Fundamente por qué, la configuración de la molécula ADN eucariota es: Doble, 
semiconservativa, antiparalela y complementaria. 
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Ciclo celular: Mitosis y Meiosis 
 
Habilidades: representar, describir, enumerar, diferenciar, explicar, comparar, 
interpretar, fundamentar. 

Palabras claves: mitosis – meiosis – interfase – ciclo celular – quiasmas – 
cromatides hermanas – cromosomas homólogos. 

Actividad Nº 29: Etapas del ciclo celular 

1. Elabore un diagrama del ciclo celular eucariótico. 
2. Describa cada una de las etapas. 
3. Enumere los fenómenos más importantes que se producen en las etapas G1,  

S  y  G2. 
4. Diferencie la interfase mitótica de la interfase meiótica. 
5. Represente en esquemas las etapas de la Mitosis y explique como asegura 

dicho proceso que cada núcleo hijo reciba un juego completo de cromosomas. 
6. Represente en esquemas los eventos de la Meiosis. 

-Explique en qué etapa se separan los cromosomas homólogos. 
-Describa su apareamiento y el entrecruzamiento. 

7. ¿En qué aspectos se asemejan y en qué difieren la Mitosis y Meiosis? Elabore 
un texto.  

Actividad Nº 30: Mitosis y Meiosis 

1. Complete el siguiente cuadro 

Características Mitosis Meiosis 

Células  en las que se lleva a cabo.   

Número final de cromosomas. 

 

  

Número de células hijas. 

 

  

Número de divisiones celulares por 
replicación de ADN. 

  

Función en los animales.   

 
2. ¿Qué tipo de células se pueden originar a partir de la meiosis? 

Actividad Nº 31: Reconocimiento de divisiones celulares en microfotografías 
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1. ¿Qué fases de la Mitosis se pueden identificar en las siguientes 
microfotografías? (fundamente en cada caso)   
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2. Investiga en diferentes fuentes de internet las diferencias que se puedan 
encontrar en los distintos tipos celulares en cuanto a las divisiones.  

3. ¿Cuánto tiempo tardan las divisiones en las distintas células? Busca ejemplos 
y comenta la importancia de las divisiones. 

Actividad Nº 32: fases de las divisiones celulares 
 

1. ¿Cuáles son las diferencias existentes entre la ANAFASE I y la ANAFASE II 
de la Meiosis? 

2. ¿Y entre la ANAFASE mitótica y la ANAFASE II de la Meiosis? 
3. ¿Y entre la ANAFASE mitótica y la ANAFASE I de la Meiosis? 
4. ¿Por qué no ocurre síntesis de ADN en la intercinesis? 
5. Relacione los elementos de las columnas: 

● Duplicación de centríolos. 
● Desorganización de la membrana   PROFASE MITOSIS 
● Polo del huso     TELOFASE. 
● Cinetocoro.      PROFASE       

                                                                                                MEIÓTICA I 
● Replicación del ADN.    ANAFASE  

                                                                                                 MEIÓTICA I 
● Diplonema.      METAFASE  

                                                                            MITOTICA 
● Placa ecuatorial. 
● Quiasma. 
● Actina.  

 

6. Complete el siguiente cuadro:  

Esquema Fase a la que 
pertenece 

Principales 
acontecimientos de la 

fase 
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Actividad Nº 33: Comparación entre divisiones celulares 
1. Interpreta el siguiente diagrama:  

 

a) Explique cómo se llega al resultado final de la división 
b) Describa a las células resultantes de la división 
c) Escriba un texto descriptivo del proceso y compártanlo con sus compañeros. 
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2.Analice y explique de forma oral el siguiente diagrama: (puede elaborar un 
pequeño texto que lo ayude a verbalizar la explicación) 

 

 

3. A continuación representa:  

a) Una célula de 8 cromosomas en metafase de mitosis. 
b) Una ovogonia de 4 cromosomas en profase I 
c) Dos células hijas producto de una meiosis de una célula de 10 cromosomas. 

4.Suponga que usted está investigando la influencia de un fertilizante en la velocidad 
mitótica de una especie de lechuga. Para ello observa las células en crecimiento y 
división celular y toma el siguiente registro fotográfico: 
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a) A partir de esto podrá averiguar el índice mitótico.  

El índice mitótico puede averiguarse contando un determinado número de 
células en un campo de observación, y viendo cuántas de ellas están en 
mitosis. Luego calcular el número de células en mitosis dividido por el número 
total de células contadas. 

 

b) También puede identificar a las células que se encuentran en cada una de las 
fases de la mitosis y completa el siguiente cuadro: 

 

c) Ahora puede averiguar el índice de fase valiéndose de la siguiente fórmula: 
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d) Y completar el siguiente cuadro: 

FASE DE LA MITOSIS Índice de fase 

Profase  

Metafase  

Anafase  

Telofase  

 

e) Para simplificar el registro elabore un gráfico representativo de los resultados. 

f) ¿Por qué le parece que para estudiar la influencia de un fertilizante es útil 
averiguar el índice mitótico? ¿Y en índice de fase? 

g) ¿Para qué otras situaciones pueden servir el análisis del IM y del IF? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

GLOSARIO 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 



70 
 

Metabolismo celular 
Habilidades: interpretar, comparar, relacionar, explicar, analizar, fundamentar, 
definir, diferenciar, relacionar, ejemplificar. 

Palabras claves: enzima – anabolismo – catabolismo – fotosíntesis – 
respiración celular – ATP – ADP. 

Actividad Nº 34: Enzimas y metabolismo 

1. Observa y resuelve: 

a) ¿Qué representa el siguiente modelo? 

 

b) Indica el nombre y la función de cada elemento del modelo. 

2. Interpreta las siguientes imágenes y relaciónalas con la función que cumplen las 
enzimas. 

  

3. ¿Cuál es la relación entre la conformación espacial y la función de una enzima? 
4. ¿Qué produce la desnaturalización de las enzimas? 
5. Las enzimas que participan del metabolismo celular requieren condiciones 

óptimas para su funcionamiento. Analiza los siguientes gráficos, que representan 
la actividad de la tripsina -una enzima que degrada proteínas- en función de la 
temperatura (gráfico 1) y del pH (gráfico 2), del medio de reacción. 

6. Las enzimas funcionan bajo la influencia de factores ambientales como la 
temperatura del medio, el ph y la concentración de sustrato. Observa los 
siguientes gráficos: 
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                                Gráfico 1                                                     Gráfico 2 

a) ¿Qué representa cada uno? 
b) ¿Cuál es el PH ideal para la función de la enzima tripsina? 
c) Según la información sobre el funcionamiento óptimo de la tripsina, en cuál 

de los siguientes medios actuará mejor? JUGO GÁSTRICO-SALIVA- AGUA 
CON AMONÍACO. 

d) Según el gráfico 1: Cuál es la temperatura ideal para el funcionamiento de la 
tripsina? 

e) Qué sucedería si la temperatura del medio aumenta por encima de los 40°C? 
Justifica según la composición química de las enzimas. 

Actividad Nº 35: Funcionamiento de las enzimas 

1. Lee el siguiente enunciado y luego responde:  

Después de varios meses de trabajo, un investigador argentino encontró en la 
Antártida Argentina una bacteria capaz de degradar rápidamente el petróleo. Si 
lograba purificar la enzima responsable de dicho proceso, tendría una manera muy 
efectiva de eliminar los derrames de petróleo que ocurren en el mar. Pero cuando 
logró aislar la enzima en cuestión e intentó reproducir la reacción -lo hizo en pleno 
febrero en su laboratorio en Buenos Aires-, descubrió que la enzima permanecía 
inactiva. 

Relaciona esta historia con tus respuestas a las preguntas anteriores. ¿Se te ocurre 
alguna explicación para este aparente fracaso?  

2. Para verificar la hipótesis de que la enzima lipasa actúa sobre los lípidos y origina 
ácidos grasos, se hizo una experiencia en tres tubos de ensayo. El reactivo 
indicador usado cambia de color rosa a azul en medio ácido. 

3. Completá la tabla anotando el color del indicador en cada tubo, al final de la 
experiencia. Justifica tus respuestas. 
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TUBO SUSTRATO INDICADOR LIPASA 
(enzima) 

COLOR 

1 Leche entera Rosa Presente  

2 Leche entera Rosa Ausente  

3 Agua Rosa Presente  

 

4. Analiza la siguiente situación problemática y luego resuelve: 

Un cocinero hace el pan mezclando harina, agua, sal y levadura. Una vez 
mezclado todo, coloca la mezcla en un recipiente durante varias horas para 
que se produzca el proceso de la fermentación. Durante la fermentación, 
se produce un cambio químico en la mezcla: la levadura (un hongo 
unicelular) transforma el almidón y los azúcares de la harina en dióxido de 
carbono y alcohol. 

Pregunta 1: La fermentación hace que la mezcla se hinche. ¿Por qué se 
hincha? Selecciona una opción y fundamenta tu respuesta. 

a. Se hincha porque se produce alcohol, que se transforma en 
gas. 

b. Se hincha porque los hongos unicelulares se reproducen 
dentro de ella. 

c. Se hincha porque se produce un gas, el dióxido de carbono. 
d. Se hincha porque la fermentación transforma el agua líquida 

en vapor. 
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¿Por qué? Justifica  

Pregunta 3: EL PAN 
En la mezcla, la levadura transforma el almidón y los azúcares de la harina mediante 
una reacción química en la que se producen dióxido de carbono y alcohol. 
¿De dónde provienen los átomos de carbono que forman parte del dióxido de carbono 
y del alcohol? Marca con un círculo la respuesta, Sí o No, para cada una de las posibles 
explicaciones siguientes. 



74 
 

 

¿Cómo probarías tu respuesta? Explica tu diseño experimental 
 

Actividad Nº 36: Respiración celular y fotosíntesis 

Lee el siguiente texto y resuelve: 

En las células permanentemente se necesita energía. Esto significa que en todo 
momento se están “gastando” moléculas de ATP. Por eso se deben formar nuevas 
moléculas de ATP, para recuperar las que fueron utilizadas. ¿De dónde se obtiene 
energía para formar ATP? De la degradación de ciertas moléculas a las que 
llamamos de manera genérica alimento. La mayor parte del ATP se obtiene como 
resultado de un proceso metabólico llamado respiración celular aeróbica. En las 
células eucariotas este proceso ocurre en las mitocondrias y en él participa el 
oxígeno incorporado del medio. 

La respiración celular incluye una serie de reacciones químicas en las que se libera 
energía contenida en las moléculas orgánicas de los alimentos. En este proceso, la 
glucosa y otras moléculas (como por ejemplo otros azúcares y los ácidos grasos) 
son degradadas, y como resultado se libera la energía que estaba contenida en los 
enlaces entre sus átomos. Esta energía se aprovecha en buena parte para la 
formación de moléculas de ATP a partir de moléculas de ADP y grupos fosfato (P) 
(Figura 1). La energía que no se puede aprovechar se libera al medio en forma de 
calor.  
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a) Cuál es la idea principal del texto. 
b) A partir de tu análisis escribe un párrafo utilizando las siguientes palabras: 

Respiración celular- ATP- Energía- alimento- oxígeno- mitocondrias. 

c) Analice la siguiente fórmula 

(CH2O)6    +     O2     ____________    CO2    +     H2O 

I. Iguale la fórmula 
II. ¿Qué proceso es? ¿Dónde ocurre? 
III. Indique cuáles son los reactivos y cuáles los productos. 
IV. ¿Qué sustancia se oxida y cuál se reduce? 
V. ¿Qué tipo de proceso metabólico es? Fundamente 

VI. ¿Qué sucede con la energía en esta reacción? Explique  

d) La fotosíntesis es un proceso opuesto al anterior, y está representado en la 
siguiente fórmula: 

             CO2    +    H2O      ______________     (CH2O) 6     +     O2 

I. Iguale la fórmula 
II. ¿Dónde ocurre? 

III. ¿Qué sustancia se oxida y cuál se reduce? 
IV. ¿Qué tipo de proceso metabólico es? Fundamente 
V. ¿Qué sucede con la energía en esta reacción? Explique  

e) Sabemos que los dos procesos son importantes para la vida. Relaciónelos en 
un texto de su autoría fundamentando dicha afirmación. 

 Actividad Nº 37: Integración de metabolismo 

EN EL TAMBO: LA 
MASTITIS DE LAS VACAS COMO 
PROBLEMA EN LA 
PRODUCCIÓN DE LECHE  

La mastitis es una enfermedad muy 
común en el tambo. Se produce en 
las vacas por la acción de una 
bacteria, la Staphylococcus 
aureus, que ataca a sus pezones 
en el período de secado. La ubre 
de la vaca se inflama como 
respuesta a la infección para 
eliminar los microorganismos y 
neutralizar las toxinas. 
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Esta infección entre otros problemas, ocasiona la pérdida de calidad de la leche. 
Disminuye la lactosa, la caseína, el calcio y el potasio y aumentan productos no 
deseables como son las proteínas séricas, el sodio y los cloruros. Así baja el 
rendimiento, la calidad de los quesos y la durabilidad de la leche. 

Por todo esto los productores invierten mucha energía en el control sanitario de 
los animales. 

a)  Describe al patógeno que produce la enfermedad considerando su 
organización celular. 

b)  Como ser vivo, ¿qué características tienen en común la bacteria y la vaca? 

c)  Compara la bacteria que produce la mastitis y la célula que constituye al 
animal enfermo. ¿Qué organelas componen a cada una?. Realiza un cuadro 
comparativo sintetizador. 

  d)  Analiza el siguiente gráfico e indica qué sustancias aumentan y cuáles 
disminuyen en la leche de una vaca con mastitis. Explica cómo lo interpretaste 
elaborando un texto. 

 

Extraído de “De Frente al Campo” 

https://www.defrentealcampo.com.ar/diagnostico-tambo-problema/ 

  

https://www.defrentealcampo.com.ar/diagnostico-tambo-problema/
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e)La bacteria Staphylococcus aereus produce una toxina que destruye la 
membrana celular de algunas células intestinales? del animal.  ¿Cuál será la 
consecuencia de esto? 

Describe a la membrana celular y a los componentes que esta toxina altera. 

 f)   La lactosa es un elemento fundamental de la leche. Indica: ¿A qué 
compuesto orgánico pertenece? ¿Cuál es la estructura molecular de dicho 
compuesto orgánico? ¿Cuál es su unidad estructural? ¿Cuál es su función biológica? 
Para responder estas preguntas elabora una red conceptual. 

g)  En las vacas la mastitis producida por contaminación a través del agua de 
Escherichia coli o Klebsiella spp, puede generar dolor y anorexia. Obviamente esto 
repercute en la producción de leche y en el debilitamiento del animal. A menor 
ingesta, menor energía para la regeneración de tejidos y para el metabolismo celular. 
¿Qué proceso que permite la obtención de energía se ve perjudicado? ¿Por qué? 
Explícalo en relación al proceso exergónico estudiado que permite la obtención de 
energía para la vida celular. [1]  

h)  Según algunas investigaciones el estrés de la mastitis y otros factores 
ambientales, pueden producir un deterioro en el desempeño reproductivo porque 
altera la producción de hormonas, y por ende la producción de gametas. ¿Qué 
proceso celular es el que lleva a la producción de las gametas? ¿Qué acontecimiento 
hace que las gametas producidas sean diferentes entre sí? ¿Qué diferencia a ese 
proceso con la mitosis? Explícalo y representa el proceso en un esquema. 

  

 

 

[1] Si te interesa saber más de esto podes ver:  https://www.produccion-
animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/infecciosas/bovinos_leche/31-
RevVet_vol%2019_nro%202_2008--14_Cordova--Efecto.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.produccion-animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/infecciosas/bovinos_leche/31-RevVet_vol%2019_nro%202_2008--14_Cordova--Efecto.pdf
https://www.produccion-animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/infecciosas/bovinos_leche/31-RevVet_vol%2019_nro%202_2008--14_Cordova--Efecto.pdf
https://www.produccion-animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/infecciosas/bovinos_leche/31-RevVet_vol%2019_nro%202_2008--14_Cordova--Efecto.pdf
https://www.produccion-animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/infecciosas/bovinos_leche/31-RevVet_vol%2019_nro%202_2008--14_Cordova--Efecto.pdf
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   Actividad 38: Metabolismo y Energía 

 

1. Define metabolismo:  
 

2. Diferencia entre anabolismo y catabolismo. Da dos ejemplos de cada uno de 
ellos. 
 

3. Relaciona los procesos endergónicos con los procesos anabólicos y los 
procesos exergónicos con los catabólicos. 

 
4. Como vimos en el apartado anterior el metabolismo incluye procesos que 

liberan energía (los procesos exergónicos del catabolismo) y otros que la 
consumen (los procesos endergónicos del anabolismo). Esta liberación y este 
consumo de energía no tienen por qué ocurrir al mismo tiempo, ni en el mismo 
lugar de la célula. Por lo tanto debe existir algún mecanismo que almacene 
esta energía y la transporte desde los lugares en que se libera hasta aquellos 
en que se consume, es decir, algún tipo de conexión energética entre el 
catabolismo y el anabolismo. 
¿Cuáles son los dos sistemas que universalmente utilizan las células para 
llevar a cabo este almacenamiento y transporte de energía que conecta el 
catabolismo con el anabolismo? 

5.  Interpreta y explica el siguiente gráfico: 

 

Tomado de https://www.bionova.org.es/biocast/tema15.htm (12-12-2021)  

6. Interpreta, compara y explica los siguientes gráficos. 
 

https://www.bionova.org.es/biocast/tema15.htm
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7. Completa el siguiente cuadro: 
 

 Inhibidores enzimáticos 
competitivos 

Inhibidores enzimáticos 
no competitivos. 

Explicación 

 

 

  

Ejemplo   

 

8. Interpreta y explica el siguiente gráfico: 
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   Actividad N° 39: 

9. Lee la siguiente afirmación, y explica ¿Cómo se relaciona con el Ciclo de 
Krebs? 
“Una dieta baja en carbohidratos tiene como objetivo hacer que el cuerpo 
queme la grasa almacenada para obtener energía, lo que deriva en la pérdida 
de peso”. 

10. Realiza un mapa mental en el cual puedas relacionar: glucólisis, ciclo de 
Krebs, cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. 
 

11. Indica ¿Dónde ocurre en cada una de estas rutas  metabólicas? 
 
12. ¿Cuál es el rendimiento energético global de estos procesos metabólicos?  
 
13. Lee el siguiente fragmento correspondiente a un artículo de la revista 

Investigación y Ciencia.  
 

Cuando practicamos alguna actividad física intensa, respiramos más rápido 
para intentar transportar más oxígeno a nuestros músculos. El organismo 
prefiere generar la mayor parte de su energía mediante procesos aeróbicos, 
es decir, aquellos en los que interviene el oxígeno. No obstante, ciertas 
acciones, como escapar de un dientes de sable o levantar pesas pesadas, 
requieren una producción de energía más rápida de lo que nuestro cuerpo 
puede generar a partir del oxígeno suministrado. En estos casos, los 
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músculos obtienen la energía de forma anaeróbica (en ausencia de oxígeno), 
mediante un proceso llamado glucólisis que transforma la glucosa en piruvato. 

Cuando el cuerpo dispone de mucho oxígeno, el piruvato se dirige hacia una 
vía aeróbica para ser metabolizado y obtener así más energía. Pero cuando 
la disponibilidad de oxígeno es reducida, el piruvato se metaboliza en otra vía, 
a través de la cual se forma otro compuesto llamado lactato, permitiendo así 
que continúe la producción de energía. Las células musculares que se 
encuentran activas utilizan esta vía anaeróbica a un ritmo elevado de uno a 
tres minutos, durante los cuales el lactato termina acumulándose. 

Un efecto secundario de los niveles elevados de lactato es el aumento de la 
acidez en las células musculares, junto con la alteración de otros metabolitos. 
Las mismas vías metabólicas que permiten la descomposición rápida de la 
glucosa para seguir produciendo energía acaban operando de manera 
ineficiente en ese entorno ácido. A priori, parece paradójico que un músculo 
que está trabajando sintetice algo que acaba ralentizando su capacidad para 
seguir funcionando. No obstante, este es en realidad un mecanismo de 
defensa natural, ya que previene el daño permanente del músculo durante su 
esfuerzo extremo al disminuir la velocidad de los mecanismos necesarios para 
mantener la contracción muscular. Una vez la actividad física se ralentiza, el 
oxígeno vuelve a estar disponible y el lactato se convierte en piruvato, lo que 
permite llevar a cabo un metabolismo aeróbico continuo con producción de 
energía, para que el cuerpo se recupere de la actividad extenuante. 

 

Tomado de https://www.investigacionyciencia.es/noticias/por-qu-se-acumula-
cido-lctico-en-los-msculos-es-el-causante-de-las-agujetas-17521  

 

En el artículo puede leerse: 

 

a- …En estos casos, los músculos obtienen la energía de forma anaeróbica 
(en ausencia de oxígeno), mediante un proceso llamado glucólisis que 
transforma la glucosa en piruvato… ¿Explica por qué la glucólisis está 
presente tanto en la respiración aeróbica como anaeróbica? 

 

b- Cuando el cuerpo dispone de mucho oxígeno, el piruvato se dirige hacia 
una vía aeróbica para ser metabolizado y obtener así más energía. Pero 
cuando la disponibilidad de oxígeno es reducida, el piruvato se metaboliza en 

https://www.investigacionyciencia.es/noticias/por-qu-se-acumula-cido-lctico-en-los-msculos-es-el-causante-de-las-agujetas-17521
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/por-qu-se-acumula-cido-lctico-en-los-msculos-es-el-causante-de-las-agujetas-17521
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otra vía, a través de la cual se forma otro compuesto llamado lactato, 
permitiendo así que continúe la producción de energía. 

 

Grafica ambas rutas a las que hace referencia el párrafo, indicando cuál es la 
ruta que toma en presencia de oxígeno y cuál  en ausencia de oxígeno. 

 

c- Analiza lo leído  y escribe una posible relación con la importancia de la 
relajación y estiramiento, luego de una sesión de actividad física intensa.  

 

14. Interpreta, nombra y explica los siguientes gráficos: 

1-  
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2-  

 

15. ¿Cuándo usan los organismos vías anaeróbicas para generar energía? 
Escoge 1 respuesta: 
 

a- Cuando no hay suficiente oxígeno disponible para experimentar la 
respiración celular aerobia. 

b- Cuando el ciclo de Krebs va demasiado lento. 

c- Cuando la glucosa está disponible como reactivo. 

d- Cuando el citoplasma no está disponible para la respiración celular. 

 

16. Identifica cuáles de las siguientes características son verdaderas para la 
respiración anaerobia, la respiración aerobia, o para ambas. 

 

 Respiración 
aeróbica 

Respiración 
anaeróbica  

Ambas 

Requiere oxígeno    

Produce ATP    

Requiere glucosa    
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Descompone 
parcialmente la glucosa 

   

Se produce en las 
mitocondrias 

   

 

17. Dentro de los tanques de vino, las levaduras están fermentando jugo de uva 
en vino. ¿Por qué los tanques en los que se hace el vino necesitan válvulas 
para liberar presión? Escoge 1 respuesta. Justifica la respuesta. 
a- La levadura produce oxígeno gaseoso mediante la respiración celular. 

 

b- La levadura produce dióxido de carbono gaseoso mediante la fermentación 
láctica. 

 

 

c- La levadura produce dióxido de carbono  gaseoso mediante la fermentación 
alcohólica. 

 

 

d- La levadura produce dióxido de carbono gaseoso mediante la respiración 
celular 

 

 

Actividad N° 40: Fotosíntesis 

1  Indica verdadero o falso y justifica tu respuesta:  

a- La síntesis de carbohidratos durante la fotosíntesis que requiere de energía 
luminosa es un proceso endergónico. 

 

b- Para que ocurra la fotosíntesis solamente hace falta una correcta cantidad de luz. 

 

2. Escribe la reacción química global de la fotosíntesis. 
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3. La fotosíntesis puede dividirse en dos etapas. Una dependiente de la luz, y otra 
independiente de ella. Realiza un gráfico que relacione ambas fases, y donde 
indiques ¿En qué parte de los cloroplastos ocurre cada una? 

 

4. La luz visible, una pequeña parte del espectro electromagnético, consiste en 
longitudes de onda que corresponden a los colores del arcoíris. Las plantas tienen 
pigmentos que pueden captar las diferentes longitudes de onda con ellos.  
¿Cuál es el pigmento principal en la captación de energía? ¿Qué longitudes de   

onda capta? ¿A qué colores corresponden? ¿Cuáles son los pigmentos 
accesorios, qué longitud de onda captan y a qué colores corresponden?  

 

5. ¿Por qué en otoño, las plantas caducifolias, pierden sus hojas, no sin antes pasar 
por un cambio en el color de las mismas? 

 

Páginas recomendadas: 

http://genomasur.com/lecturas/Guia08.htm 

https://libroelectronico.uaa.mx/capitulo-1-bioenergetica/procesos-exergonicos-
y.html 

https://es.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/free-energy-
tutorial/a/gibbs-free-energy 

https://libroelectronico.uaa.mx/capitulo-1-bioenergetica/procesos-exergonicos-y.html
https://libroelectronico.uaa.mx/capitulo-1-bioenergetica/procesos-exergonicos-y.html
https://es.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/free-energy-tutorial/a/gibbs-free-energy
https://es.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/free-energy-tutorial/a/gibbs-free-energy
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