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Ciencias Biológicas 

PROFESORA: Villegas Fernández, Tania Stella Marys  

CURSO: 1°      DIVISIÓN:  

ESTUDIANTE: 

Correo de consulta: taniavillegasf@gmail.com 

Capacidades a desarrollar en la materia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación de la disciplina  

 

 

 

 

 

Modalidad de trabajo:  

 

 

 

 

 

 

Fecha de presentación de la cartilla: Lunes 07 /12 /2020, por correo electrónico o en el colegio a 

la preceptor/a correspondiente en folio cerrado con sus DATOS. Horario: según el turno en el que 

esté inscripto.  

∞ La realización de la cartilla, se lo puede hacer a través de las siguientes opciones: 

-En la carpeta o en formato Word. En ambos casos es necesario colocar el 

número de trabajo que está realizando y copiar las consignas del mismo con su 

respectiva solución.  

∞ Colocar siempre nombre y apellido, curso y división, nombre de la materia, en el 

caso de mandarlo por correo no olvidar estos datos.  

∞ En ambos casos se tendrá en cuenta para la calificación, la prolijidad, las 

capacidades, los criterios de evaluación y que los mismo sean producciones propias.  

∞ Dominio de la comprensión lectora y la escritura. 

∞ Resolución de problemas con el uso activo de conceptos y modelos de las ciencias para 

interpretar el mundo y el desarrollo socioemocional 

∞ Comprensión y utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación. 

∞ Esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, en la formulación de esta cartilla 

∞ Ejercicio de una ciudadanía responsable, utilizando el conocimiento como herramienta para 

comprender y transformar constructivamente el entorno social, económico, ambiental y 

cultural. 

∞ Apropiación de modos de actuar, de pensar y de relacionarse relevantes para aprender y 

seguir aprendiendo. 

∞ Manejo de la terminología científica 
∞ Habilidad para relacionar los distintos sistemas de órganos.  
∞ Habilidades demostradas en la ejecución de trabajos manuales y la capacidad para 

relacionarlo con la realidad. 
∞ Claridad y fundamento en la exposición de las ideas. 
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1° Trabajo Practico 

Realizar el siguiente cuestionario en la carpeta, la información la podrás obtener de los medios de 

comunicación, las redes sociales eh incluso podés pedir a tus familiares que te ayuden, pero ojo que tiene 

que ser información verídica y comprobada.  

1) ¿Dónde y cuándo se origino está infección humana viral? 

2)  ¿Cuál es el periodo de incubación de esta enfermedad? 

3) ¿Qué síntomas presenta esta enfermedad? 

4) ¿Con qué enfermedad la podemos confundir? 

5) ¿Cómo puedo prevenir contagiarme de esta enfermedad?  

6) ¿Cómo se contagia o se transmite esta enfermedad de una persona enferma a una sana? 

7) ¿Qué debo hacer en caso de tener algún síntoma?   

  
2° Trabajo Practico  

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN Y COMPRENSION 

ESPACIO DIDACTICO: BIOLOGIA 

MARCO DIDACTICO: Análisis e investigación de la información- 

Utilización de lenguaje específico de las Ciencias. 

SABERES: CIENCIA: TIPOS-BIOLOGIA: RAMAS-CONOCIMIENTO 

 
Resuelve las siguientes consignas.  

Para responder al siguiente cuestionario deberá leer el texto complementario, ya que en el mismo se 

encuentran todas las respuestas y también buscar información.  

1) Realizar un cuadro comparativo con los 3 conocimientos mencionados en el texto “la aventura del 

conocimiento”  

2) Realiza una red conceptual, teniendo en cuenta las siguientes palabras y sus conceptos, ciencias 

naturales, ciencias sociales, ciencias exactas, etimología, biología, ramas de la biología.  

3) Representa por medio de esquemas o dibujos cada uno de los conceptos de las ramas de la Ciencias 

Biológicas. 

Texto complementario, para la resolución de consignas. 

La aventura del conocimiento 

Existen distintas formas de conocer en la vida cotidiana, las personas realizamos distintos tipos de 

actividades. Como, por ejemplo, resolver ejercicios matemáticos para cobrar en una tienda, hacer un 

asado, preparar el patio para hacer una huerta, encontrarse con algún amigo que no veía hace mucho y 

agendar su número para luego juntarse a charlar. Cada una de estas situaciones nos lleva a pensar que 

hay actividades cotidianas conocidas y otras que quizás tengamos que aprender a realizar. Por ejemplo, 

para acordar un encuentro con un amigo recurriremos al conocimiento cotidiano, una forma de 

conocimiento que nos permite saber si nos será posible llegar al dicho encuentro caminando o si será 

necesario tomar algún medio de transporte. Este conocimiento nos permite resolver situaciones de la vida 

diaria y lo aprendemos con los miembros de nuestra familia, compañeros de colegio, amigos, profesores, 

maestros, etc.  

Otras formas de conocimiento forman parte de nuestra sociedad y cultura; como el conocimiento 

científico que nos permite comprender fenómenos naturales y sociales, entre otros y actuar sobre ellos. 

Por ejemplo, fue posible crear un modelo para explicar la estructura y función de las células. Además, a 

partir de los modelos, se puede predecir cómo responderán las células del cuerpo humano ante los 
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cambios que ocurren dentro y fuera de ellas. Por otra parte, existe también el conocimiento tecnológico 

que nos permite dar soluciones a problemas que se plantean en la sociedad como, por ejemplo: mejorar 

los sistemas de comunicación o la calidad de los alimentos.  

Hasta fines del s. XIX, el conocimiento científico y tecnológico se desarrollaban en ámbitos separados. Se 

consideraba que el conocimiento científico era originado por los investigadores científicos, mientras que el 

tecnológico era simplemente la aplicación de esos conocimientos a la industria (alimentaria, armamentista, 

etc.), por parte de técnicos. Desarrollo y aplicación se veían como dos aspectos separados e 

independientes. 

Las diferentes ciencias: 

El conocimiento científico se origina en los diferentes tipos de ciencias que existen. Todas las ciencias 

para generar nuevos conocimientos tienen ciertas “reglas del juego”, que varían según el tipo de ciencia. 

Una forma de clasificar la ciencia es según sus objetos de estudios.  

Ciencias Naturales Ciencias Sociales Ciencias Exactas 

Ciencias que tienen como 
objeto de estudio 
fenómenos y entidades 
naturales. Como la  

 Biología  
 Química  
 Física, entre otras 

Ciencias que tienen como 
objeto de estudio al Hombre, 
para explicar, interpretar y 
comprender su conducta y sus 
relaciones con los otros 
hombres en un determinado 
contexto. Como la  

 Historia 
 Geografía  
 Derecho  
 Política  
 Psicología, entre otras  

Ciencia que tiene como objeto 
de estudio a objetos ideales, 
como construcciones 
abstractas que el hombre ha 
desarrollado y entre ellos 
están los números y figuras 
geométricas  

 

Etimología de la palabra: Disciplina filológica que estudia el origen de las palabras y la evolución de su forma 
y significado. 

 
 

 
 

                                                 
                                                                              

 
Además, también nos ayuda a comprender su concepto: 
Se trata de una ciencia fáctica incluida en las ciencias Naturales, que aporta a la cultura teorías y modos 

de pensamiento, Su objeto de estudio es la descripción de las características y los comportamientos de los 
organismos individuales como las especies en su conjunto, así como los procesos de autorregulación, 
metabolismo y reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos en la naturaleza. Estudia la 
estructura y las dinámicas funcionales comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las leyes 
generales que rigen la vida, como así también las particularidades que se presentan.  

Ramas de la biología y su relación con otras ciencias:  
La ciencia biológica tiene un campo de estudio muy amplio que se divide en ramas y cada una de ellas 

se especializa en el estudio de fenómenos particulares, como las siguientes: 
 Biología molecular: es aquella que estudia lo que sucede en los seres vivos a nivel molecular y 

por eso se relaciona con la química o la bioquímica. 
 Genética: se encarga del estudio de la herencia y la transmisión de caracteres genéticos de 

generación en generación. Por ello estudia lo que sucede en el interior de las células. 
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 Ecología: estudia la manera en que los seres vivos se relacionan entre sí y con el ambiente en el 

cual viven.    
 Anatomía: es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la 

ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que las componen. 
 Fisiología: es el estudio científico de las funciones y mecanismos que funcionan dentro de un 

sistema vivo.  
 

3° Trabajo Práctico de Biología  
MARCO DIDÁCTICO: Utilización del lenguaje especifico de las ciencias. Comprensión de texto y 

aplicación. 

SABERES: Método científico. 

 

Después de leer el texto informativo, deberás responder las consignas, ya que en el mismo se 

encuentran las respuestas, atento que no de todas. 

1. ¿En qué año y en donde nació Cesar Milstein? 

2. ¿Investigar qué premio recibió y porque? 

3. ¿Qué teoría propuso el Doc. y que permite?  

4. ¿Qué son los linfocitos B y cuál es su importancia?  

5. ¿Qué obtuvo con los hibridomas? 

6. ¿Qué importancia toma este descubrimiento en la actual pandemia? 

7. ¿Cómo llamaríamos al proceso que utilizo el doc. César Milstein?  

 
Texto informativo 

El conocimiento científico, una aventura sin fin 
Basada en hechos reales….en Argentina… 

En 1999, Cesar Milstein dijo: “la aventura es una de las grandes fascinaciones del género humano 

(…). La ciencia tiene la fascinación de la aventura porque, por encima de todo, es una exploración 

a lo desconocido”. Mientras los exploradores tienen la intención de llegar a algún destino, los 

científicos nunca llegan a un destino definitivo; un nuevo descubrimiento científico genera nuevas 

preguntas y nuevas exploraciones, y abre así nuevos caminos.  

El hombre siempre tuvo una gran curiosidad por los fenómenos de la naturaleza. Así, a partir de 

preguntas tales como “¿de qué manera se originó la vida?”, “¿los seres vivos siempre fueron como 

los conocemos hoy?”, “¿cómo funciona de cuerpo de los animales y las plantas?”, el hombre busca 

posibles respuestas sin recurrir a los mitos o a la magia. En estas respuestas científicas se incluyen 

representaciones llamadas teorías, que pretenden explicar y predecir acontecimientos 

relacionados con dichas preguntas. Las teorías son provisorias, se las acepta como 

representaciones de algo en un momento dado, pero que pueden ser revisadas.  

Por ejemplo, el doctor Cesar Milstein propuso una teoría sobre los anticuerpos monocionales que 

permite producir medicamentos que mejoran el funcionamiento del sistema inmunitario de las 

personas. Ya se sabía que ciertas células del sistema inmunitario de los animales, llamadas 

linfocitos B, tiene la capacidad de producir anticuerpos. Los anticuerpos participan de la detección 

y destrucción de los organismos patógenos que ingresan, por ejemplo en el cuerpo de las personas. 

Los linfocitos B son muy efectivos pero son células que fuera del cuerpo, mueren rápido por lo que 
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no se los podría utilizar para producir anticuerpos en gran cantidad y ser utilizados como 

medicamentos.  

La aventura y el desafío de César fue encontrar la forma para producir fuera del cuerpo los 

anticuerpos a partir de los linfocitos B. En general, toda teoría contiene, en su estructura una 

hipótesis, que son las afirmaciones propuestas por el científico. Una de las hipótesis de Milstein 

fue: “si una célula que pueda sobrevivir mucho tiempo fuera del cuerpo se une con una célula que 

produce anticuerpos, se podrá obtener anticuerpos en forma ilimitada”. 

En su laboratorio, Milstein sometió a prueba su hipótesis, unió una célula capaz de reproducirse 

indefinidamente y que produce células idénticas (clones) a ella con un linfocito B. Así obtuvo un 

hibridoma, una célula que es el resultado de la unión de las dos células iniciales. Cada hibridoma 

al multiplicarse, se clona así mismo, y produce los anticuerpos linfocitos B. Hoy en día, la teoría de 

Milstein se aplica a la producción de medicamentos que mejoran el funcionamiento del sistema 

inmunitario de las personas. 
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4° Trabajo Practico de Biología  

Reflexión en familia   
MARCO DIDÁCTICO: Como me siento en tiempos de cuarentena.  

SABERES: Inteligencia Emocional. 

PROFESORES:  Tania Villegas Fernández- Lidia Barrera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estos tiempos de cuarentena es imprescindible recurrir a la educación emocional. Esta vez no 

trabajaremos  contenidos específicos de Ciencias Biológicas, una actividad relacionada con las 

EMOCIONES. Reconocer, identificar y aprender a gestionar nuestras emociones. 

Para abordar este tema deberán: 

1.- Leer los tipos de emociones y ver los siguientes videos. Para ello, sugerimos que lo realicen 

en familia: 
https://www.youtube.com/watch?v=2zmlsheuFOs  - MANEJO DE CONFLICTOS.-. 
https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo – HISTORIA DE MIMO Y LAS EMOCIO.- 

 
Existen seis categorías básicas de emociones: 

 MIEDO. Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, 
inseguridad. 

 SORPRESA. Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una 
aproximación cognitiva para saber qué pasa. 

 ASCO O AVERSIÓN. Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce 
aversión. 

 IRA. Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 
 ALEGRÍA. Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de 

seguridad. 
 TRISTEZA. Pena, soledad, pesimismo. 

 

Las emociones tienen diferentes funciones: 
 MIEDO: Tendemos hacia la protección. 
 SORPRESA: Ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. 
 ASCO O AVERSIÓN: Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. 
 IRA: Nos induce hacia la destrucción. 
 ALEGRÍA: Nos induce hacia la reproducción (deseamos reproducir aquel suceso que nos 

hace sentir bien). 
 TRISTEZA: Nos motiva hacia una nueva reintegración personal. 

 

Emociones  

Son estados internos caracterizados por pensamientos, 

sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas que son 

subjetivos. Son universales, propias del ser humano y sirven, entre 

otras cosas, para comunicarnos con los demás. 

https://www.youtube.com/watch?v=2zmlsheuFOs
https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo
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2.-Una vez que hayan leído y visto los videos, procederán a identificar cada una de las emociones 

completando las siguientes  fichas: 
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3-  ¡Muy bien!! Ahora que ya podemos reconocer las emociones, lo vamos a poner en práctica 

en nosotros mismos con la siguiente tarjeta.  

 
4-  ¡Ahora sí, manos a la  obra!! Para finalizar vas a realizar  un dibujo o una historieta o un 

collage (elige el que más te guste o el que mejor sepas hacer), dejando en él un mensaje positivo, 

en una hoja aparte, luego deberás sacarle foto, junto con la realización de esta actividad y 

mandarlo por el correo, como ya vienes haciendo con las actividades anteriores. 

Eso es todo por ahora… si tienen dudas  pregunten. 

Manos a la obra.- 
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5° Trabajo Práctico de Biología  
MARCO DIDÁCTICO:  Aplicación y Revisión del Método Científico. 
SABERES: Conocimiento Científico: Método Científico- Pasos- Descripción.  

 

I.-Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=_Ypd1jhAVzQ , lea atentamente el marco teórico 

para responder las siguientes preguntas: 

a.  ¿Qué es el Método Científico? 

b. -Escribe los Etapas o pasos del Método Científico 

c.  Explica cada uno de los pasos del Método Científico 

d. -Busque el significado de: Fiable, Subjetividad, Refutable y de otras palabras que no 

comprenda. 

Marco Teórico- Método Científico 

El problema del método científico 

A partir de lo que hemos dicho, queda claro que para comprender a la ciencia no alcanza con 

describir solo aquello que se espera que los investigadores realicen. Pese a ello, muchas veces 

se nos señala que la ciencia obtiene su conocimiento simplemente aplicando un método 

científico. Según esta postura, el conocimiento científico se construye a partir de una serie de 

reglas prácticas o pasos que el investigador debe seguir hasta obtener la explicación deseada, 

garantía de que el conocimiento obtenido será fiable y certero. Describiremos brevemente en qué 

consiste este método y luego reflexionaremos, sobre la base de lo mencionado en las páginas 

anteriores, si efectivamente la ciencia consiste solo en este método particular de conocimiento.  

La opinión más aceptada acerca de la ciencia indica que ante una pregunta que un investigador 

plantea sobre un fenómeno natural, la comunidad científica propone una posible solución o 

respuesta denominada hipótesis: una explicación temporaria del fenómeno estudiado. A partir de 

esta hipótesis, deriva una serie de predicciones o sea, hechos que deberían suceder si la 

hipótesis fuera correcta. Luego, los científicos realizan observaciones o experimentos en los 

cuales analizan si las predicciones derivadas de las hipótesis se cumplen. Si los datos obtenidos 

de las observaciones o experimentos concuerdan con las predicciones, la hipótesis queda 

confirmada, es decir, se acepta, aun de manera provisoria. Si los datos obtenidos no concuerdan 

con las predicciones, se rechaza la hipótesis y se plantea una nueva. Las explicaciones que 

resistan el paso del tiempo serán consideradas teorías cuyo grado de aceptación es total dentro 

de una comunidad científica.  

¿Este es el fin de la historia? Por el contrario, es el inicio, y apenas un inicio parcial. Basta 

recordar el ejemplo de Mozart para entender que la cuestión no está cerrada, ya que la 

descripción tradicional del método científico no tiene en cuenta los factores externos que 

condicionan toda la actividad científica. Decir que la ciencia es simplemente la aplicación de un 

método particular de obtener conocimiento es limitarse a los aspectos internos del proceso, lo 

cual brinda una explicación incompleta de la naturaleza de la ciencia.  

https://www.youtube.com/watch?v=_Ypd1jhAVzQ
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II.-Después de ver, el siguiente video “5 Experimentos con agua para hacer en casa” con el link 

https://www.youtube.com/watch?v=xnwAw86SIgA&feature=youtu.be, en donde, en cada 

experiencia se explican las propiedades del agua que hace posible el mismo. Nombra las 

propiedades  que se mencionan en el video.  

Luego deberás desarrollar lo siguiente: 

a. Busca otro Experimento para realizarlo en casa. 

b. Filma un Video haciendo la experiencia, explicando la Propiedad y mándalo como una 

actividad. 

Nombra con que materiales trabajaste y saca fotos de ellos. 

6° Trabajo Práctico de Biología  
MARCO DIDÁCTICO:   Lectura Comprensiva y aplicación. 

SABERES: Ciencia-Ambiente; Sociedad-Ambiente; Conservación ambiental. 

 

1.-Lee el texto acerca de los términos CIENCIA – TECNOLOGIA. Luego, confecciona un 

cuadro comparativo entre dichos términos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xnwAw86SIgA&feature=youtu.be
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2.- Observa el cuadro y lee atentamente y menciona tres ejemplos en donde el Ser Humano 
modifica e influye en la naturaleza    

 
 
3.-Educacion Ambiental: Observa el grafico y responde las siguientes preguntas: 
     a) ¿Para qué nos sirve la educación ambiental? 
     b) ¿Qué podemos aprender a través de la educación ambiental? Escriba 3 ejemplos 
distintos. 
     c) ¿Cuál sería tu participación activa en el cuidado del medio ambiente?  
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4.-Recorta y pega cinco imágenes a cerca del Cuidado del Medio Ambiente y explica 

porque las elegiste. 

 

7° Trabajo Práctico de Biología  

Saludo del profesor: 
Qué alegría poder reencontrarnos a través de este medio innovador en el que sin vernos 

podemos estar comunicados, es increíble la magia  de la tecnología, no les parece? 

En esta oportunidad vamos a ver las CARACTERISTAS y su importancia pero antes de empezar 

les dejo estos posts para que los tengan presentes.   
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Eje temático: Características propias de los Seres: Seres vivos como Sistemas Abiertos e 

Integrados.- 

Marco Didáctico: Lectura Comprensiva y Aplicación.- 

Marco académico:  

En esta oportunidad te propongo que respondas las siguientes actividades con lápiz, luego leas 

con atención los textos que se encuentran al final y pases con lapicera lo que hiciste bien y 

agregues lo que te falto…..ojo!!! no vale hacer trampa!!!   

Analiza y Responde … ¡ADELANTE! 

1.-  

 a) ¿Qué características presentan los seres vivos? 

 b) Seleccionar y explicar tres características de los seres vivo 

2.- Leer las siguientes oraciones e indica, en cada caso, a qué característica de los seres vivos hace 

referencia: 

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

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

 c) Hay organismos unicelulares y otros pluricelulares 

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

 e) Como resultado de la fotosíntesis, los organismos autótrofos liberan oxígeno, que la mayoría de 

los seres vivos utilizan en el proceso de la respiración celular. 

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

3.- Preguntas Verdaderas o Falsas. Completa y justifica las FALSAS. 

Los seres vivos: 

a) Están compuestos por distintas sustancias químicas. 

 Verdadero  Falso 

b) Necesitan sustancias químicas orgánicas e inorgánicas que les aportan materia y energía a las 

células. 

 Verdadero            Falso 

c) Están todos formados por células. 
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Verdadero               Falso 

d) Son unidades abióticas. 

Verdadero                Falso 

e) Unicelulares, están formados por muchas células que cumplen funciones diferentes. 

Verdadero                  Falso 

      f) Intercambian materia y energía con el ambiente. 

Verdadero                  Falso 

     g) Necesitan materia y energía que obtienen del ambiente que los rodea. 

Verdadero                  Falso 

      h) Autótrofos, necesitan incorporar materia orgánica ya elaborada, por eso se alimentan de otros seres 

vivos o de sus restos. 

Verdadero                Falso 

i)  Responden ante los cambios ambientales y mantienen estables sus condiciones internas. 

Verdadero                   Falso  

j) Crecen manifestando una disminución del tamaño celular y del número de células. 

Verdadero                     Falso  

k) Se reproducen y originan descendientes similares a ellos, asegurándose así la continuidad de la 

especie. 

Verdadero                       Falso  

l) A nivel de población evolucionan, es decir que con el transcurso del tiempo cambian y dan origen a 

nuevas especies. 

Verdadero                          Falso 

4.- Lee detenidamente el contenido del título “Los seres vivos como sistemas” y luego responder: 

 a-¿Qué necesita un ser vivo para funcionar? 

 b-¿De dónde las obtienen? 
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 c- ¿Qué tipo de sistema es un ser vivo, subraya la respuesta correcta? 

Aislado        Cerrado        Abierto 

5.-Determina para cada uno de los siguientes sistemas, si son abiertos o cerrados. Fundamentar en 

cada caso. 

                         

                  Sistema 1                     Sistema 2                        Sistema 3   

              

                        Sistema 4                      Sistema 5                          Sistema 6 

                 

                                            Sistema 7                    Sistema 8 

6.-Dibujar un ser vivo e indicar el tipo de energía que ingresa y sale, la materia que entra y sale 

Los Seres vivos como sistemas: 

(Texo informativo) 

Sistema: 
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¿Qué son los sistemas? 

Un sistema es una porción del universo compuesta por un conjunto de elementos que se organizan entre sí 

e interactúan. Las dimensiones y límites de un sistema son establecidos en función del objetivo que 

propone quién lo estudia. 

Dependiendo de la interacción que existe entre el sistema y el medio externo, se pueden encontrar tres 

tipos: sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. 

1- Los sistemas abiertos, son aquellos capaces de intercambiar materia y energía con el entorno, como por 

ejemplo ocurre en una fogata. 

2- En los sistemas cerrados, solo hay intercambio de energía, y no de materia, como en el caso de una 

ampolleta encendida. 

3- Finalmente, en los sistemas aislados, no hay intercambio de materia ni de energía, como en los termos. 

Los seres vivos somos sistemas abiertos, 

dado que para funcionar dependemos del 

intercambio de materia y energía. Este 

intercambio se produce con el ambiente, 

de donde los seres vivos adquieren toda la 

materia y energía que necesitan, para que 

posteriormente, en su interior se 

produzcan transformaciones mediante las 

que se obtienen materiales nuevos y se 

almacena la energía. Estos procesos permiten realizan diferentes actividades y crecer, y cómo consecuencia 

de las transformaciones se liberan desechos y calor al exterior y así, materia y energía son intercambiadas 

constantemente entre el ambiente y los seres vivos. 

 

La energía está contenida en los enlaces 

químicos de las moléculas presentes en los 

alimentos, que cada ser vivo consume. 

 

 

 

¿Qué son los subsistemas? 

La complejidad de los sistemas depende de la cantidad de componentes que poseen y de las relaciones 

que se establecen entre ellos. Algunos elementos del sistema están más estrechamente relacionados que 
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otros, y llevan a cabo un trabajo en común. Este grupo de elementos, que cumple una función determinada, 

se denomina subsistema. 

CARACTERISTICAS DE LOS SERES: 

Están formados por las mismas sustancias químicas: 

 

Están formados por células: 

 

Intercambian materia y energía con el ambiente: 

Los organismos para cumplir con sus funciones necesitan mantener sus 

células, crecer y multiplicarse, como así materia y energía, que obtienen 

del ambiente que los rodea. 
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    Si tenemos en cuenta el tipo de nutrición podemos distinguir dos clases de seres vivos:  

Autótrofos: 

Fabrican su propio alimento (sustancias orgánicas), a partir de sustancias 

inorgánicas que captan de su entorno, como agua, sales minerales y 

dióxido de carbono. Para ello precisan energía, que generalmente 

obtienen de la luz del sol, mediante un proceso llamado fotosíntesis. 

Ejemplo: algunas bacterias, algas y plantas. 
 

Heterótrofos: 

Necesitan incorporar materia orgánica ya elaborada, por eso se 

alimentan de otros seres vivos o de sus restos. 

Ejemplo: mayoría de los microorganismos, hongos y animales. 
  

Los alimentos contienen nutrientes, estos son utilizados por las células para obtener materia y energía para 

crecer, construir y renovar sus estructuras. 

Una vez dentro de la célula los nutrientes intervienen en distintos procesos químicos, como por ejemplo 

síntesis y degradación de compuestos, que en conjunto reciben el nombre de: Metabolismo. 

Responden ante los cambios externos (ambientales) e internos (sed) y mantienen sus condiciones de 

equilibrio estables: 

 

Crecen y se desarrollan: 

Crecimiento: se manifiesta como un aumento del tamaño celular (como ocurre en los organismos 

unicelulares), y en el pluricelular incremento en el número y tamaño de células. 
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Además puede producirse durante toda la vida, como en las plantas, o restringirse a una etapa, como en la 

mayoría de los animales. 

Desarrollo: incluye cambios en la forma y el funcionamiento del organismo. Ejemplo: los cambios que 

ocurren en la adolescencia. 

Tienen la capacidad de reproducirse: 

Mediante la reproducción los seres vivos originan descendientes 

similares a ellos. Así se aseguran la continuidad de la especie, más allá 

de la muerte de los individuos. 

 

A nivel de población, evolucionan: 

Los seres vivos poseen características que posibilitan su supervivencia 

en el medio que habitan. Estas adquisiciones son las adaptaciones, y 

son el resultado de un largo y complejo proceso evolutivo. A través de 

la reproducción transmiten estas características a sus hijos. En el 

transcurso del tiempo, los seres vivos cambian, a este proceso se 

denomina evolución. 

 

8° Trabajo Práctico 
Saludo del profesor: 

¡¡¡Somos materia y somos energía viva!!! Seguro lo escucharon decir y si no es así hoy vamos 

a aprender porque esto es real. 

                              
          

Eje temático: Niveles de Organización de los Seres vivos. 

Marco Didáctico: Lectura Comprensiva y aplicación. 
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NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

(texto informativo) 

Los niveles de organización de la materia son los grados de aumento de complejidad de las 

estructuras, desde el nivel subatómico hasta el conjunto total de los seres vivos en la Tierra. La 

materia viva e inerte se puede encontrar en diversos estados de agrupación diferentes a los que se 

denominan niveles de organización de la materia. 

Los niveles de organización de la materia constituyen unidades de diferentes grados de complejidad 

estructural y funcional de la materia, en relación con sus características físicas, químicas y biológicas. 

Estos niveles se clasifican en abióticos (los que no manifiestan la vida) a los que pertenecen el nivel 

atómico y el nivel molecular, y bióticos (los que manifiestan la vida) que incluye a los niveles: celular, 

organismo, población, comunidad y biosfera. 

Los niveles de organización de la materia se ordenan de acuerdo a su complejidad, tamaño y 

requerimientos energéticos. 

Todos los niveles de organización de la materia mantienen una estrecha relación, ya que cada nivel 

incluye a los niveles inferiores y al mismo tiempo está incluido en los niveles de mayor complejidad. 

 

 
Nivel físico  

Subatómico 

Es el nivel más elemental y está compuesto por electrones, protones y neutrones. Todas estas 

partículas forman los átomos. Este nivel se puede analizar desde el punto de vista de la física. 

 

Nivel químico: Átomos, Moléculas y Macromoléculas 
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Átomo 

El átomo es la unidad más pequeña fundamental de la materia. Está compuesta por partículas 

subatómicas: protones, electrones y neutrones.  Los átomos que forman parte de los seres vivos se 

denominan bioelementos y cuando cumplen:  

 Función estructural: son bioelementos primarios como el carbono, nitrógeno, azufre, 

oxígeno… 

 Función catalítica: son bioelementos secundarios, por ejemplo el calcio, el potasio, el cloro.   

El hidrógeno H: el átomo más simple, con un electrón y un protón. 

El oxígeno O: átomo con ocho electrones, ocho protones y ocho neutrones. 

Moléculas 

Consiste en un conjunto de dos o más átomos unidos por enlaces químicos para formar proteínas, 

carbohidratos, agua, etc.  Las moléculas se pueden diferenciar entre orgánicas con base de 

carbono, como por ejemplo lípidos, proteínas, ácidos nucleicos e inorgánicas como agua,  gases 

(oxígeno, dióxido de carbono) 

 el agua es una molécula compuesta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, 

 el dióxido de carbono CO2 con dos átomos de oxígeno y uno de carbono; 

 Dentro de este nivel se hallan los virus, que no poseen todas las particularidades de un 

organismo vivo. 

Macromoléculas  

Son moléculas de gran tamaño, formadas por lo general por polimerización de unidades menores 

llamadas monómeros. Los principales compuestos atómicos son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno 

y el nitrógeno. Ejemplos de macromoléculas biológicas de importancia son: 

 Proteínas: como los anticuerpos y la albúmina; 

 Carbohidratos: como la glucosa y la celulosa; 

 Lípidos: como los ácidos grasos y los fosfolípidos; 

 Ácidos nucleicos: ADN y ARN. 

 

Nivel biológico 

A partir de estos niveles, estamos en presencia de estructuras que caracterizan los seres vivos. 

Organelos 

Las macromoléculas se juntan y forman organelos, estructuras con funciones básicas determinadas, 

como sintetizar proteínas o realizar la fotosíntesis. Ejemplos de organelos son: 

 Ribosomas, 

 Mitocondrias, 

 Cloroplastos, 

 Lisosomas. 

 

Células 

La célula es la unidad fundamental de la vida. Las células pueden ser procariotas (no poseen núcleo 

celular) y eucariotas (con núcleo y  de complejidad superior). Algunos seres vivos consisten de una 

sola célula llamados unicelulares, ejemplos: 

 bacterias: como la Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa; 

 arqueas: como Metallosphaera sedula y Nitrosopumilus maritimus; 

 protozoarios: como el Tripanosoma cruzi y las amebas. 

https://www.todamateria.com/atomo/
https://espaciociencia.com/atomo/
https://www.todamateria.com/celula/
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Otros seres están conformados por multitud de células llamados pluricelulares. 

La pluricelularidad proporcionó notables ventajas durante el proceso evolutivo, ya que: los 

organismos pluricelulares han desarrollado una mayor complejidad estructural y especialización 

funcional, lo que contribuyó al incremento de la biodiversidad y al desarrollo de organismos con 

adaptaciones que se corresponden con la función que realizan y que les permiten sobrevivir en las 

diferentes condiciones del medio ambiente en que habitan. La unión de células forma tejidos. 

Tejidos 

En los organismos multicelulares, las células forman tejidos, estructuras con células similares que 

cumplen una misma función. Ejemplos de tejidos son: 

 tejido óseo: el que constituye los huesos; 

 tejido muscular: forma parte de los músculos; 

 tejido adiposo: forma la grasa. 

Órganos 

Los órganos son un conjunto de tejidos con una función común. Por ejemplo: 

 El corazón: es el órgano encargado del bombeo de la sangre por el organismo, conformado por 

tejido muscular, tejido conectivo y tejido conectivo. 

 Las hojas de las plantas son los órganos por donde ellas captan la energía lumínica para 

sintetizar compuestos orgánicos. 

Sistemas de órganos 

En un sistema, varios órganos se relacionan para cumplir una función sistémica. Por ejemplo: 

 Sistema urinario: se encarga de eliminar los desechos tóxicos de la sangre y en ello participan 

los riñones, uréteres y vejiga; 

 Sistema respiratorio: se encarga del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono; para ello 

cuenta con la participación de órganos como los pulmones, la tráquea y los bronquios. 

 

Organismos 

Un organismo es un ser vivo multicelular individual que tiene existencia independiente, conformado 

de una variedad de sistemas. Los organismos se designan como especies. Ejemplos de organismos 

son: 

 Árboles: como el sabino, sauce 

 Animales: como el perro, pez sapo 

https://www.todamateria.com/sistema-urinario/
https://www.todamateria.com/sistema-respiratorio/
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 Ser humano: Homo sapiens sapiens. 

 

Nivel ecológico 

A partir de estos niveles, se establecen interacciones entre los diferentes organismos vivos, un área 

que es objeto de estudio de la ecología. 

Población 

Los individuos de una misma especie viviendo dentro de un área específica se conocen como 

población. Por ejemplo: 

 la población de gallinas dentro de una granja; 

 la población de humanos viviendo en Jalisco. 

Comunidad 

Cuando poblaciones de diferentes especies habitan en una misma área forman una comunidad. 

Por ejemplo: 

 Un lago es una comunidad conformada por una población de peces, algas, cianobacterias, 

insectos y aves de diferentes especies. 

 Una granja es una comunidad donde interactúan animales de diversas especies, como cerdos, 

vacas, gallinas, conejos y patos, con poblaciones de hierbas y arbustos, e insectos polinizadores 

como abejas. 

Ecosistema 

Un ecosistema consiste de la interrelación de los organismos vivos con su espacio físico. Por 

ejemplo: 

 Los manglares: son ecosistemas costero-marinos donde viven plantas, animales, bacterias en un 

ambiente acuático y a cierta temperatura. 

 Las dunas: son ecosistemas terrestres donde viven una cierta diversidad de plantas y animales 

adaptados a las condiciones de sequía y altas temperaturas. 

Bioma 

En el nivel de Bioma encontramos agrupados grandes ecosistemas que conviven juntos bajo un tipo 

de clima en el que ellos son característicos y además se comunican e interactúan entre ellos para 

adaptarse a dicho medio y así poder sobrevivir. 

 

Biósfera 

La biósfera constituye el último nivel de organización de la materia viva y comprende a todas las 

comunidades de la Tierra en interacción unas con otras como manifestación máxima del equilibrio 

de la naturaleza. 

 

ACTIVIDAD: 
Luego de leer y analizar el Material de Lectura, realiza el cuadro comparativo de los diferentes 

niveles de organización. 

Para que te sirva de ayuda también te comparto el siguiente video que te ayudara a entender un 

poco mejor este tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=mHpqQ7mZSvY   

 

Ojo!!!! No te olvides de ver hasta el final del documento. Son todos los Niveles!!! 
 

https://www.todamateria.com/ecosistema/
https://www.youtube.com/watch?v=mHpqQ7mZSvY
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NIVEL FÍSICO 

 
 

 
Subatómico 

Descripción Ejemplos Dibujo 

NIVEL QUÍMICO 

 

 
Atómico 

Descripción Ejemplos Dibujo 

 
Molecular 

   

Macromolecular    

NIVEL BIOLÓGICO 

 

Orgánulos u 
organelas 

Descripción 
 

Ejemplos Dibujo 

Células 

   

Tejido 

   

Órganos  

   

Sistema de 
órganos  

   

Organismos  
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NIVEL ECOLOGICO  

Población  

Descripción  Ejemplos  Dibujos 

 

Comunidad  

   

Ecosistema  

   

Bioma  

   

 

9° Trabajo Práctico 

Jornada de educar en igualdad 
“Violencia de Genero” 

Una vez más en busca de acreditar nuestros saberes y teniendo en cuenta el contexto actual y que 
somos parte activa de esta sociedad, los invito a realizar una serie de actividades, con el único fin 
de reflexionar juntos sin juzgar. Con el único propósito de aprender y con miras a su 
empoderamiento en el ejercicio de la ciudadanía. Para aprender a valorarse a sí mismos y a los 
demás, impulsar y favorecer el conocimiento y la toma de conciencia de aquellas acciones y 
decisiones responsables que favorezcan el desarrollo de la autonomía.  

Tareas del hogar en cuarentena 
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ActividadN°1: completa el siguiente cuadro con los integrantes de tu hogar 
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Actividad N°3: 

 

     Fábrica de producciones 
Luego de haber realizado las actividades anteriores te invito a leer tus respuestas y reflexionar 

sobre ellas….Luego de tu hermosa participación en la jornada de violencia género vas realizar un 

mensaje o un dibujo o una historieta que promocione la igualdad de género, el respeto por uno 

mismo y la autoestima; el cual deberás hacer en la mitad de un afiche, para ello le puedes pedir 

colaboración a los miembros de tu familia.                                                                                       

10 Trabajo Práctico Evaluativo de Biología  

Saludo del profesor: 
Sabemos que la educación y el aprendizaje es el pilar fundamental de nuestro crecimiento 

personal y como sociedad, para poder realizar aportes asertivos y tener pensamientos críticos 

desde el conocimiento del tema. Por ello hoy los invito a realizar este trabajo. 
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Eje temático: Educación Sexual Integral (E.S.I.) 

Marco Didáctico: Saberes previos propios y sociales. 

 

 Consigna N°1  

Indagaremos sobre las ideas previas que tienen los/as adolescentes sobre la E.S.I 

a) ¿Sabés lo que es la educación sexual integral (E.S.I.)? 

b) ¿Qué escuchas que otros dicen de la educación sexual integral? ¿estás de acuerdo? 

c) ¿Crees que es necesaria? ¿por qué? 

d) ¿Te gustaría que la E.S.I. se enseñe en tu escuela? Por qué 

 Consigna N°2 

A partir de lo que investigaste podrás intercambiar ideas con los integrantes de tu familia o con tus 

compañeros o con la profesora, con quien te sientas más cómodo y teniendo en cuenta lo que respondiste en 

la consigna N°1 vas a volver a responder las siguientes preguntas. 

a) ¿Encontrás alguna diferencia en tus respuestas anteriores? 

b) ¿Qué sugerencia dejarías para que se aplique la E.S.I en todos los cursos el próximo año?  

c) Escribí un mensaje a tu profe sobre lo que pensas de la E.S.I. y qué te gustaría que se trabaje junto a 

tus demás compañeros/as.  

¡Para ello podés elaborar un afiche o un video corto (tik-tok) con alguna animación o un meme, algo 

que sea creativo y divertido! 

 
                                                         MUCHAS GRACIAS 

Profesora Tania Villegas Fernández. 
 

 


