
BACHILLERATO PROVINCIAL Nº21 
Avda. Perú esq. Colombia – Bº Mariano Moreno - San Salvador de Jujuy   

Página web: comunibachi21.edu.ar  

“Año del bicentenario del fallecimiento del Gral. Manuel J.J. del Corazón de Jesús Belgrano “ 

Tel :(0388) 4235776 

 

Ciencias Biológicas 

PROFESORA: Villegas Fernández, Tania Stella Marys  

CURSO: 2°      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. 

mailto:taniavillegasf@gmail.com
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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  
 

SABERES: La Biología como ciencia y la construcción del conocimiento científico 

Eje temático: La Biología como ciencia y la construcción del conocimiento científico. 

CONSIGNAS: 

1.- ¿Porque Mozart llego a ser un gran compositor y músico? 

2.- ¿Porque se dice que el desarrollo de la Ciencia puede ser internalista o 

externalista?   

3.- ¿Puedes definir ahora a la Ciencia y al Científico, tomando en cuenta las dos 

respuestas anteriores?   

4.-Realiza un cuadro comparativo entre la Ciencia Pura y la Ciencia Aplicada. 

Leer atentamente el siguiente texto para responder las consignas. 

Relación de ciencia y sociedad 
 

Suele creerse que el conocimiento producto de la ciencia es incuestionable y exacto 
y que todo lo que es científico es necesariamente bueno y seguro. La frase “probado 
científicamente” suele inspirar confianza, y creemos que las cosas no pueden ser de 
otra manera a como las describe la ciencia. 

La reconstrucción histórica del conocimiento científico permite desmitificar una 
imagen social de la ciencia que muchos de nosotros compartimos y que no refleja 
adecuadamente el modo en que ella se desarrolla. A su vez, nos muestra que el saber 
científico no está más allá de toda discusión. Y que el respeto que le debemos no debe 
basarse en una creencia de que el científico simplemente revela verdades que se 
encuentran ocultas en la naturaleza. La ciencia, como toda actividad humana, no está 
exenta de equívocos ni de ciertos condicionantes sociales y culturales que influyen en 
aquello que el científico observa y dice acerca de los fenómenos naturales. Indagar y 
tratar de comprender cómo se vincula la ciencia con el marco social que la envuelve  
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Diversas maneras de entender la actividad científica. 

Hay diferentes formas de relatar el desarrollo de la ciencia, pero nos centraremos en 
dos de ellas. Para explicarlas recurriendo a la analogía; es decir un hecho de otro ámbito 
que nos sirve de comparación. Si deseamos entender por qué Wolfgang Mozart (1756-
1791) llegó a ser el gran compositor que fue, podemos entenderlo por medio de su 
talento natural, su capacidad de estudio, su esfuerzo personal o su notable creatividad. 
Sin dudas, tales aspectos, a los que llamaremos internos, contribuyeron al desarrollo 
de su genio musical. Pero también debemos decir que pertenecía a una familia de 
músicos, que su padre fue un gran tutor y maestro, que vivía en una sociedad aficionada 
a la música y que los músicos talentosos podían ganarse la protección económica de 
algún noble. Seguramente estos factores, a los cuales denominamos externos, también 
estimularon su genio musical. Pero ¿cuál de estos dos relatos es más apropiado: el 
internalista o el externalista? En realidad ambos. Cada uno se centra en un aspecto 
particular del proceso, y no podríamos comprender la totalidad de la figura de Mozart 
sin considerar las dos interpretaciones. 

El desarrollo de la ciencia también puede contarse de un modo internalista o 
externalista. En el primer caso, podríamos resaltar cuáles han sido las observaciones, 
los experimentos, las hipótesis o los intercambios de opiniones que llevaron a los 
científicos a elaborar ciertas explicaciones de la naturaleza. Es decir, todo aquello que 
se refiere a las prácticas propias de la comunidad científica. Pero, por otro lado, 
podríamos hacer hincapié en aquellas condiciones culturales y sociales que ciertamente 
influyeron en los investigadores y su labor. La ciencia es una actividad humana y, como 
tal, debe ser considerada y valorada dentro del marco político social y económico que 
la envuelve. Así, si deseamos entender cómo y por qué la ciencia describe el mundo 
que nos rodea tal como lo hace, necesariamente debemos conjugar lo interno con lo 
externo a la comunidad científica. El científico está influenciado por el medio 
sociocultural en que vive. Las condiciones socioculturales funcionan como “lentes” que 
condicionan lo que el científico observa y dice acerca de la naturaleza.  

Ciencia Pura y Aplicada 

La ciencia pura, cuyo principal fin es ensanchar el conocimiento básico de la 

naturaleza, están en riesgo de desaparecer si los gobiernos solo priorizan las 

aplicaciones tecnológicas e industriales destinadas a cubrir las crecientes 

necesidades humanas. 

La investigación científica se bifurca en dos categorías: ciencia pura y ciencia 

aplicada. Como sus herramientas son similares, pueden confundirse. Tanto la 

investigación científica pura como aplicada son necesarias para el beneficio de la 

sociedad. Las ciencias básicas estudian el mundo que nos rodea incluso a nosotros 

mismos sin ningún beneficio inmediato para el hombre. Se investiga porque es 

sencillamente interesante. 

La tendencia actual a dejar la ciencia básica de lado puede resultar muy peligroso, 

advierte un importante sector de la comunidad científica. Las ciencias básicas 

permiten adquirir un conocimiento de métodos o caminos diversos para lograr un 

razonamiento lógico más eficaz, algunas ciencias dan el contexto para aplicar el 
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método, siempre está presente el lugar activo del investigador y estudiante, en la 

ciencia debe estar siempre abierta la invitación constante a cuestionar, a arriesgarse a 

cometer errores, y a buscar nuevos caminos y a construir un método propio de 

resolución de problemas. 

La ciencia básica, trata de responder preguntas sobre la realidad, como la naturaleza 

de los aspectos del universo físico, los mecanismos de la vida y el trabajo de la mente. 

Del otro lado, la ciencia aplicada trata de resolver problemas específicos o 

conjuntos de problemas, o de crear productos. Por ejemplo, desarrollar un mejor 

panel solar para crear energía eléctrica de forma más económica involucra a la física y 

la química aplicadas. Crear un tratamiento para hallar la cura a una enfermedad 

corresponde a la biología aplicada. Crear una mejor manera de diagnosticar una 

enfermedad mental se trata de psicología o psiquiatría aplicada. 

La mayoría de los países están dando prioridad al desarrollo de la ciencia aplicada, 

orientada a usos específicos en la industria, la medicina o el desarrollo tecnológico, 

olvidando que esto no sería posible sin la investigación básica. 

El presupuesto destinado a la investigación básica debería reforzarse ya que es el 

pilar del resto del edificio científico. Sin la ciencia básica, las aplicadas no pueden 

avanzar. 

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

críticos. 

Saberes: Relación de Ciencia- Tecnología 

Para la realización de esta actividad deberán visualizar el siguiente video copiando el link y pegando 

en el buscador de Google. 

https://www.youtube.com/watch?v=y4v1xOGjQd0 

Una vez visto el video, realizar las siguientes consignas.  

1. ¿Cuál es la principal motivación del ser humano en la búsqueda por saber más de sí mismo o 

del mundo que lo rodea? 

2. ¿Para qué se utiliza y que intenta explicar la ciencia? 

3. ¿Cómo podríamos definir a la tecnología? ¿De qué se encarga?  

4. Busca 3 ejemplos en los que se pueda apreciar que la ciencia es la teoría y a la tecnología la 

práctica.  

Para finalizar este trabajo sugerimos el siguiente video, aportado por la Prof. Lidia Barrera. Para que 

realices una reflexión, teniendo en cuenta ¿Cuáles son tus sentimientos como protagonistas en este 

momento histórico por el que estamos pasando? Imaginemos por un momento que ya pasaron 10 

años de todo esto, ¿qué contarías de lo que estás viviendo?  Si pudieras elegir a quien contárselo, 

¿Quién sería? Y por último algunas palabras que quieras aportar.  

https://www.youtube.com/watch?v=6W1e9edvk34 

https://www.youtube.com/watch?v=y4v1xOGjQd0
https://www.youtube.com/watch?v=6W1e9edvk34
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4° Trabajo Práctico de Biología 
REFLEXION EN FAMILIA  

 MARCO DIDÁCTICO: Como me siento en tiempos de cuarentena. 

  SABERES: Inteligencia Emocional 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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=bqobahFw9VM - HISTORIA DE UN SR. INDIFERENTE – 
EDUC. EMOC.  
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo – HISTORIA DE MIMO Y LAS EMOCIO.- 

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=bqobahFw9VM
https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo
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 ALEGRÍA: Nos induce hacia la reproducción (deseamos reproducir aquel suceso 
que nos hace sentir bien). 

 TRISTEZA: Nos motiva hacia una nueva reintegración personal. 

 
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-  Volviendo a los videos. ¿Alguna vez fuiste o fueron protagonistas o testigo de una 
situación similar a la del  primer video? ¿Qué hiciste frente a esto? 
5-  ¡Ahora sí, manos a la  obra!! Para finalizar vas a realizar  un dibujo o una historieta 
o un collage (elige la opción que más te guste o la que te salga mejor), para revertir 
este tipo de  situación dejando en él un mensaje positivo. En una hoja aparte, deberás 
sacar 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.- 

5° Trabajo Práctico de Biología 
MARCO DIDÁCTICO: Utilización del lenguaje especifico de las ciencias. Comprensión 

visual y aportes críticos. 
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SABERES: Biología y sus aportes a la resolución de problemáticas ambientales y a las 

necesidades del hombre. 

Consignas: 
1. Identifique las adaptaciones que poseen los guanacos, las vicuñas, los suríes y los 

cardones.  

2. Seleccione las adaptaciones de los animales que identificaron en la consigna anterior y 

clasifíquelas en estructuras, funcionamiento del organismo y comportamiento.  

 

Animales  Guanco y vicuña Cardones  Suries o ñandú  

Estructura    

Funcionamiento del 

organismo 

   

Comportamiento     

 

1. Entre las relaciones que se describen en el texto, identifique las que se establecen  

a-entre el medio y una especie;  

b- entre individuos de especies diferentes; y  

c- entre individuos de la misma especie.  

 

2. Glosario: significado o al concepto 

Avistar: 

Adaptaciones:  

Perenne: 

Aportes de la biología a la Puna como modelo de estudio 

La Puna es una ecorregión de nuestro planeta, que tomamos como modelo de estudio, como 

en todas las ecorregiones, los seres vivos característicos se encuentran en permanente 

relación con el medio y con los demás organismos que habitan la misma región.  

 Las adaptaciones de la Puna 

Las condiciones ambientales determinan la abundancia o la pobreza de la biodiversidad en 

una ecorregión. Sin embargo, como en todas las ecorregiones del planeta, los organismos 

que se desarrollan en la Puna presentan una serie de adaptaciones que les permiten habitar 

en un determinado lugar, y no en otro. En la Puna, la gran amplitud térmica, los fuertes 

vientos, la aridez de los suelos, la intensa radiación solar y la escasez de agua suelen ser 

condiciones poco favorables para la vida. Sin embargo, la biodiversidad puneña se 

caracteriza, por ciertas estructuras y comportamientos que la hace resistente a estas 

condiciones ambientales adversas.  

Las adaptaciones de los guanacos y las vicuñas 

Los guanacos y las vicuñas tienen un fino, largo y espeso pelaje que favorece la pérdida de 

calor corporal durante el día, y lo mantiene durante las frías noches de la Puna. Si nieva, 
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estos mamíferos caminan hacia zonas más protegidas. Durante el deshielo, también migran 

hacia regiones más secas, porque la excesiva humedad puede perjudicar sus gruesas uñas.  

Además son animales territoriales y viven en manada. Cada grupo tiene una región definida 

donde comen y se reproducen, así como dormideros donde descansan durante la noche. 

También defecan en lugares comunales o bostaderos, que pueden formar montículos de 

hasta cinco metros de diámetro.  

El largo cuello de los guanacos y de las vicuñas les permite observar por encima de la 

vegetación y avistar la presencia de predadores. Cuando advierten un peligro, los machos 

avisan al resto de la manada con sonidos similares a un silbido.  

También son animales exclusivamente herbívoros que recorren a diario enormes 

extensiones en busca de alimentos. Con sus grandes dientes incisivos, solo cortan la parte 

aérea de las hierbas, por lo tanto, las plantas pueden rebrotar y sus raíces retienen las 

partículas del suelo.  

Las adaptaciones de los vegetales puneños 

Otro ejemplo de habitantes típicos de la Puna son los cardones. Estos vegetales son cactus 

de gran parte y poseen una variedad de adaptaciones estrechamente relacionada con las 

características ambientales de las ecorregiones de la Puna.  

Como los demás cactus, el cardón es un vegetal perenne; pero, a diferencia de estos, es 

una planta con tallos y con forma de gruesas columnas de hasta 10 metros de altura, y con 

numerosas costillas espinosas y flores que se abren por la noche.  

Los vegetales que habitan ambientes secos como el de la Puna se denominan xerófitos. 

Las hojas de estos vegetales suelen ser muy pequeñas o están transformadas en espinas, en 

consecuencia, liberan muy poca cantidad de agua durante la transpiración del organismo. 

Asimismo, otra adaptación de los vegetales xerófilos relacionada con la escasa humedad de 

estos ambientes es su amplio sistema de raíces que les permiten absorber el agua caída de 

las breves y muy esporádicas lluvias.  

Las adaptaciones en los ñandúes 

Los ñandúes petisos o suríes son otros de los habitantes característicos de la Puna 

Argentina. Estas grandes aves no voladoras pero muy corredoras tienen unas alas pequeñas 

e inútiles, y 2 patas robustas terminadas en tres gruesos dedos con fuertes uñas. Se los 

considera animales omnívoros, porque consumen una gran variedad de alimentos, como 

raíces, frutos, granos, insectos, huevos, pequeños reptiles, anfibios y pichones de otras aves. 

Finalizada su alimentación diaria, los suríes dedican gran parte de su tiempo al cuidado de 

sus plumas. Echados sobre sus patas se hacen “baños de polvo” con los que remueven los 

parásitos que suelen adherirse a la piel.  

El puma, felino característico de esta ecorregión, es el predador principal de las vicuñas, 

guanacos y suríes. 

6° Trabajo Práctico de Biología 
MARCO DIDÁCTICO: Lectura comprensiva con visualización de imágenes. Utilización 

del lenguaje especifico de las ciencias. Aportes críticos. 
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SABERES: Diversidad de los seres vivos interrelaciones y cambios. La función de 

reproducción de los seres vivos: ventajas y desventajas de la reproducción sexual y 

asexual. Reproducción asexual y sexual en vegetales y animales. 

 

La Reproducción en los Seres Vivos 

Llega un momento para todo ser vivo en que su organismo deja de funcionar 

correctamente por un desgaste o por enfermedades, y muere. Sin embargo, la 

vida y las funciones vitales de auto mantenimiento se perpetúan en las 

siguientes generaciones a través de la reproducción, es decir, la capacidad de 

originar nuevos individuos de una especie.  

Características de los seres vivos en reproducción  

Los experimentos de Francesco Redi, en 1668, y posteriormente los de Louis 

Pasteur, en 1864, demostraron que todos los organismos provienen de otros 

preexistentes gracias a la reproducción, es decir, la capacidad de que tiene los seres 

vivos de generar descendientes semejantes a ellos. Hemos visto también que la 

biodiversidad de especies actual se debe a un proceso evolutivo que se inició hace 

millones de años. Parte de este proceso ocurre por la capacidad de las especies de 

adaptarse al medio, generación tras generación. Si no fuera por estas características 

de los seres vivos, las especies no podrían enfrentar los cambios que ocurren en el 

ambiente y perpetuarse en el tiempo. Si bien existe una gran diversidad de formas de 

reproducción, estas pueden agruparse en dos tipos fundamentales: asexual y sexual. 

                 

 

Significado e Importancia de la Reproducción  
Una función común a todos los seres vivos, ya sean unicelulares o pluricelulares es la 

capacidad de originar nuevos individuos semejantes a ellos. Esta función llamada 

reproducción, si bien no es vital para los individuos (dado que se puede vivir sin 

reproducirse), es importante porque asegura la perpetuación del individuo en su 

descendencia, ya que los hijos portarán, al menos en parte, la información genética del 
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o de los progenitores, así como la viabilidad de la población y la continuidad de la 

especie.  

Las formas de reproducción de los seres vivos se pueden agrupar en:  

 Reproducción asexual: se caracteriza porque los descendientes son copias 

genéticamente idénticas a él. La forma más sencilla de producir dichas copias 

es dividir el organismo en dos porciones de igual o de diferente tamaño; cada 

una de ellas constituirá un organismo independiente. Así se reproducen los 

organismos unicelulares y también algunos pluricelulares. 

 Reproducción sexual: se caracteriza porque los descendientes presentan una 

combinación de caracteres de sus progenitores, lo que los hace genéticamente 

únicos. Participan dos progenitores de diferente sexo. Mediante la formación de 

células huevo o cigoto de la que se desarrollará un nuevo individuo que 

heredará caracteres de ambos progenitores. Así se reproducen la mayoría de 

los organismos pluricelulares. 

Línea somática y línea germinal  

En los organismos unicelulares, su única célula es a la vez la célula reproductora. En 

cambio, en los pluricelulares, las células no especializadas en la reproducción 

constituyen la línea somática o soma. Las células que se especializan en la 

reproducción se producen en órganos especiales y constituyen la línea germinal o 

germen. Existen dos tipos de células germinales: las esporas y las gametas.  

 

Esporas  

Las esporas son líneas germinales asexuales. En condiciones 

ambientales estables se desarrollan directamente, es decir sin 

unirse a otras células, y originan un nuevo individuo.  

 

 

Gametas 

Las gametas son líneas germinales sexuales. En su mayoría 

necesitan unirse a otra gameta para formar la célula huevo o 

cigoto que, tras sucesivas divisiones, dará lugar al nuevo 

individuo.  

 
Ventajas y desventajas de ambos tipos de Reproducción 

 Existen ciertas ventajas y desventajas según la forma en que se reproduce un 

organismo, de acuerdo con las características de cada organismo y las condiciones del 

ambiente en que vive, como la temperatura, la disponibilidad de alimentos, la presencia 
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de otros individuos, etcétera, y de acuerdo con otros factores. A continuación, se 

presentan las principales características de ambas: 

Reproducción Asexual  Reproducción Sexual  

Un individuo puede, por sí solo, producir 
descendencia, sin la participación de otro 
individuo en el proceso reproductivo. Esta 
característica es ventajosa, ya que solo 
se necesitan nutrientes y condiciones 
ambientales adecuadas para 
reproducirse, y por lo tanto podrá hacerlo 
más rápido y con menor gasto de energía 
que mediante la reproducción sexual. Por 
otro lado, es una ventaja para los 
organismos de escasa movilidad, con 
pocas posibilidades de encontrar a otro 
individuo de la misma especie.  

Se necesita dos progenitores y se 
requiere la unión de dos gametas de 
distinto sexo que pertenezcan a 
individuos de la misma especie. Este 
requerimiento implica que un organismo 
debe invertir tiempo y energía en 
encontrarse con otro individuo para 
reproducirse. Por lo tanto, la generación 
de descendientes ocurre con menor 
rapidez que en la reproducción asexual.  
Además, puede ser una dificultad en el 
caso de una población con pocos 
individuos o de organismos con poca 
movilidad. 

Las características de los individuos se 
transmiten sin cambios a la siguiente 
generación. 
Esta es una desventaja en ambientes con 
condiciones cambiantes, porque se las 
condiciones ambientales se vuelven 
desfavorables, la especie no tendrá la 
capacidad de adatarse.  

Durante la fecundación se combina 
información genética de dos individuos 
distintos. Esta característica permite que 
las especies se adapten a ambientes 
cambiantes ya que posibilita que se 
generen individuos con nuevas 
características, ventajosas para el nuevo 
entorno. La variabilidad aportada por la 
unión de gametas contribuye al proceso 
evolutivo de la especie.  

La reproducción asexual no requiere de 
células o tejidos específicos con función 
reproductora. Esta representa una 
importante ventaja para los organismos 
más simples que no poseen tejidos 
especializados. 

Requiere el desarrollo de células 
especiales, las gametas, que se 
producen a partir de un organismo 
maduro sexualmente.  
Este requerimiento implica un gasto de 
energético para el organismo, además 
del tiempo de crecimiento necesario para 
alcanzar la madurez sexual,  

 

Actividad de aplicación  

a) Luego de leer todo el texto informativo deberá realizar lo siguiente:  

 

1) Buscar las siguientes palabras: 

Glosario: Caracteres:  Viabilidad:   Progenitores:   Descendiente:      Horticultor: 
2) ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian la reproducción sexual y la 

asexual? Según el primer cuadro 

3) Si la reproducción no es vital para los individuos ya que no la necesitan para 

mantenerse vivos, ¿por qué será una característica común a todos los seres 

vivos? 



BACHILLERATO PROVINCIAL Nº21 
Avda. Perú esq. Colombia – Bº Mariano Moreno - San Salvador de Jujuy   

Página web: comunibachi21.edu.ar  

“Año del bicentenario del fallecimiento del Gral. Manuel J.J. del Corazón de Jesús Belgrano “ 

Tel :(0388) 4235776 

 

4) ¿Qué ejemplos podría citar de célula de línea germinal sexual que no necesita 

unirse a otra gameta para reproducirse?  

5) ¿Qué importancia tiene para la evolución biológica la reproducción sexual? 

6) ¿Por qué la reproducción asexual puede ser desventajosa para un horticultor 

que quiere mantener las características de un cultivo? 

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 diferentes formas reproductivas y su 

importancia en las diferentes poblaciones, pero antes de empezar les dejo estos posts 

para que los lean con atención y los reflexionen.   

 

         

Eje temático: Estrategias Reproductivas-Ciclo celular-Mitosis  

Marco Didáctico: Lectura Comprensiva y Aplicación.- 

Antes de empezar te propongo que prestes mucha atención a lo que viene a 

continuación…. probamos algo diferente??  Te propongo que tengas hojita y un lápiz 

aparte para tomar nota, ya que en medio del texto encontraras las consignas que 

deberás ir resolviendo a medida que vas leyendo. Al finalizar deberás colocar solo el 

“titulo” del texto y las respuestas de dichas actividades. Cualquier duda me puedes 

escribir al mail. Arrancamos!! 

ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS 
 

La reproducción es un proceso que representa un gran consumo de energía para 

los organismos. 

El número de crías depende, entre otras cosas, del tamaño de la especie y de la 

cantidad de energía que se invierta en la reproducción. Por otra parte, la mortalidad 

también está en parte determinada por el tamaño de los organismos. El balance entre 

reproducción y mortalidad y su relación con el tamaño de la especie dan cuenta de 
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distintas estrategias que emplean para reproducirse. 

 

ESTRATEGIA r 
 

En la mayoría de las especies, las etapas tempranas del ciclo de vida pueden ser 

más vulnerables debido a su reducido tamaño, fuerza, capacidad de movimiento o 

tolerancia a las condiciones ambientales. Muchas especies contrarrestan estos factores 

teniendo un mayor número de crías. Esto significa que cada organismo que llega a la 

edad reproductiva produce una gran cantidad de descendientes. Debido a las altas 

tasas de mortalidad, solo unos pocos lograrán sobrevivir y llegar a adultos para formar 

parte de la población reproductiva. Este tipo de estrategia se conoce estrategia tipo 
r. 

Las especies con estrategia r tienden, además, a ser especies con ciclo de vida corto 

presentan un menor tamaño, con reducidas capacidades competitivas y, por lo mismo 

fácilmente excluidas por especies de mayor tamaño y/o con mayores capacidades 

competitivas. Estas especies, por lo general, tienen tolerancia a una amplia variedad de 

condiciones ambientales o pueden aprovechar una gran variedad de recursos que les 

permite utilizar ambientes que para otras resultarían inhabitables. 

Gracias a sus extraordinarias capacidades reproductivas y de tolerancia, tienden a 

ser las primeras en llegar a los ambientes deshabitados luego de una catástrofe 

natural. Su estrategia, por lo tanto, no solo contrarresta los efectos de una alta 

mortalidad en los primeros tiempos de vida, sino que en el aspecto comunitario les 

permite convivir con otras especies más competitivas. Estas especies son comunes en 

ambientes donde las fuentes de mortalidad predominantes no son los predadores sino 

las condiciones ambientales, es decir, un entorno inhóspito o muy cambiante. 

EJEMPLOS DE ESPECIES CON ESTRATEGIA TIPO r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las especies con estrategia r suelen ser pequeño tamaño, como las hormigas y las mariposas 

  Los organismos con estrategia r tienen un gran número de crías por camada, como los roedores.     
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    Estrategia K 
 

Muchas de las especies de mayor tamaño en las comunidades suelen ser las 

dominantes o más fuertes desde el punto de vista competitivo. El mayor tamaño implica 

una mayor inversión de energía y de tiempo para alcanzar este estado.  

Los costos, sin embargo, son compensados con algunas ventajas que surgen cuando 

un individuo logra mayor tamaño. Por ejemplo, muchas fuentes de mortalidad se reducen 

progresivamente al aumentar el volumen corporal, como la probabilidad de ser predado. 

Además, los organismos más grandes suelen tener una mayor reserva energética que los 

hace menos susceptibles a morir de hambre, una mayor resistencia a condiciones 

ambientales adversas y a las enfermedades. Todo esto reduce considerablemente las 

fuentes de mortalidad, en particular las de mortalidad en las primeras etapas de vida. Sin 

embargo, para aumentar el tamaño de las crías es necesario invertir una gran cantidad de 

energía y tiempo, lo que limita el número de estas en cada evento reproductivo y a lo 

largo de la vida de los progenitores.  

Puesto que cuesta más producir crías de mayor tamaño, los organismos con esta 

estrategia tienen pocas crías por camada e invierten mucho tiempo y recursos en su 

cuidado y crianza. Esto aumenta con el tamaño y la longevidad de la especies.  

Las especies grandes tienden a ser dominantes en las comunidades y, por lo tanto, su 

estrategia se basa en aumentar al máximo sus capacidades competitivas y hacer un uso 

eficiente de los recursos; lo que les permite explotar los ambientes casi al máximo tamaño 

de población que pueden albergar. Esto se conoce como capacidad de carga (K); de ahí 

el nombre de este tipo de estrategia.  

Estas especies pueden ser más abundante en comunidades que hace mucho tiempo 

que están establecidas en un ambiente y en lugares con condiciones ambientales 

relativamente estables o benignas.  

Algunos animales con estrategia reproductiva K son las aves, los reptiles y los 

mamíferos. También hay anfibios con esta estrategia, como el sapo de Surinam, que tiene 

muchas menos crías que los sapos comunes y las cuidan llevándolas sobre su espalda.  

 

                 
Las especies con estrategia K suelen ser de mayor tamaño, como los elefantes y los osos.  
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1) ¿Por qué razón el mayor tamaño de un animal reduce la mortalidad? 
2) ¿Cómo compensan las especies con estrategia reproductivas r la alta mortalidad de las 

crías? 
3) Copie el siguiente cuadro comparativo en la carpeta y complétel 

 

Criterios Estrategias R Estrategias K 

Longevidad   

Tamaño de individuos   

Gasto energético en la 
reproducción 

  

Cantidad de crías por camada   

Supervivencia de las crías   

Ciclo Celular: Toda Célula Proviene De Otra Célula 
 

Durante la vida de un organismo pluricelular, la mayoría de sus células pasan por fases 

periódicas de crecimiento y división o reproducción celular. Estos procesos forman el 

ciclo celular, que consta de tres etapas  

 

• Primera etapa: interfase. Es la etapa de preparación para división celular. Cuando se 

habla de preparación, significa que la célula necesita crecer para asegurar un volumen 

suficiente a las células hijas (fase G); copiar su material genético o lo que se conoce como 

proceso de replicación, ya que se necesitan dos copias de material para dividirlo entre las 

nuevas células (fase S); y también multiplicar sus organelas y producir proteínas que 

Los machos van a 

alimentarse, el ciclo 

se repite 6 veces más. 

Las hembras 

regresan 

Las hembras 

salen a 

alimentarse. 

Marcha de 

60-100 millas 

a la colonia 
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intervienen en el proceso de la mitosis (fase G,). 

 Segunda etapa: mitosis. Durante esta etapa el material genético de la célula, 

previamente replicado, se reparte de forma equitativa en dos partes de la célula 

llamados polos. 

 Tercera etapa. También llamada citocinesis, donde se darán las condiciones 

para la división completa de la célula, proceso citoplasmático que no forma 

parte de la mitosis. 

La mitosis y la citocinesis harán posible la formación de nuevas células idénticas a las 

originales. Gracias a esto, los organismos unicelulares pueden reproducirse asexualmente 

y los organismos pluricelulares pueden crecer, desarrollarse y regenerar tejidos. 
 

 
 
 
 
 
       
 
 

 La interfase ocupa casi el 95% del ciclo celular. Si un 

ciclo fuera de 24 horas, la mitosis duraría 30 minutos 

 

EL APARATO MITÓTICO 

El aparato mitótico está formado por una serie de estructuras de la célula que permiten 

la mitosis: los microtúbulos, los centríolos y los husos. 

• Microtúbulos. Su participación es fundamental en la mitosis, ya que dirigen los 

movimientos de los cromosomas (formados por ADN enrollado sobre si mismos), lo que 

permite que el material genético migre a cada polo celular y, con ello, que  cada copia de 

la información genética se separe para cada célula hija. 

• Centríolos. Condensaciones paralelas y cortas 

de microtúbulos. Cuando la célula se va a dividir, este 

centro organizador también se divide y genera dos pares 

de centríolos, cada uno de los cuales migra a uno de los 

polos de la célula. En vegetales no hay centríolos, pero sí 

microtúbulos. 

 

• Huso. Microtúbulos que nacen de los centríolos. Algunos se extienden polo (1); 

otros se extienden desde cada polo a los cromosomas (2), y otros corresponden a 

extensiones cortas y radiales (3). Esto se observa en la siguiente figura 
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   Par de centríolos. Vista 

esquemática y microscópica de 

corte transversal y longitudinal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mitosis 
 

Completada la interfase, la célula está en condiciones de comenzar a dividirse por 

mitosis y repartir su material genético duplicado a dos células hijas. Para una mejor 

comprensión de este proceso dinámico se lo suele dividir en cuatro etapas o fases: la 

profase, la metafase, la anafase y la telofase. A continuación se representa la mitosis de 

 

  Huso 

Cromosomas  

Duplicados  
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una célula animal de cuatro cromosomas. En una célula somática humana (del cuerpo, 

gameta) se lleva a cabo este mismo proceso, pero con 46 cromosomas. 

 

La separación de los cromosomas duplicados es fundamental para la división del 

material genético, ya que de esta manera se asegura que la información genética pase en 

forma completa a las células resultantes de la división. Veamos cómo se produce:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citocinesis: División final de la Célula 
 

   Luego de la mitosis la célula tiene dos núcleos y copias del resto de las organelas. Entonces 

ocurre la división de la célula, tanto del citoplasma como del límite celular (membrana y/o pared 

celular), para obtener dos células hijas que entrarán en la interfase.  

La presencia de pared celular en organismos como los vegetales y la rigidez de su estructura 

diferencian el proceso de división citoplasmática respecto de las células animales, que solo poseen 

membrana. 

 Como mencionamos anteriormente, las células animales presentan como límite solo la 

membrana plasmática. Durante la citocinesis (muchas veces ya durante la telofase), unos 

microfilamentos que se encuentran fijos a la membrana y restos de microtúbulos polares se 

ubican en la zona media de la célula en división, en forma de anillo, y comienzan a contraerse y a 

estrangular el ecuador celular. Al principio aparecen pequeños surcos en la superficie, que luego 

se profundizan hasta que la célula se divide por completo. 

Las células vegetales, a diferencia de las animales, presenta dos límites: la membrana plasmática 

y la pared celular, que la recubre. 

Cuando la célula está en anafase, se forma en la línea media una estructura denominada 

fragmoplasto, compuesta por microtúbulos y vesículas derivadas del aparato de Golgi. Ya en 

citocinesis, la cantidad de vesículas formadas permite que se fusionen y formen la placa celular, 

que está rodeada de membrana plasmática y deja una separación entre las células resultantes. 
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Luego, cada célula va adicionando polisacáridos que constituirán la nueva pared celular. 
  
 
 
 
Citocinesis de una célula animal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Citocinesis De Una Célula Vegetal 
 

 
Vale aclarar que los tipos celulares que no se dividen nuevamente, como las células 

del músculo esquelético o algunas neuronas, pasan el resto de su vida en el periodo G 

1, que pasa a denominarse G 0(cero), ya que se retiran del ciclo celular. En estos casos, 

la interfase se "eterniza" y pasa a ser el estado natural de estas células. 
 

LA IMPORTANCIA DE LA MITOSIS 

La división mitótica permite obtener células idénticas a la célula original y así 

conservar el material genético de un organismo. Por eso la mitosis tiene un papel 

fundamental para los organismos pluricelulares en procesos de desarrollo, crecimiento 

y regeneración de tejidos. 
 

Proceso de crecimiento de una planta. La mitosis 

aumenta el número de células en cada una de sus 

estructuras. 
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Procesos de desarrollo. En los organismos pluricelulares es fundamental el proceso 

de mitosis, ya que luego de la unión entre el gameto masculino y el femenino 

(fecundación) se origina una célula con el total de la información genética de la especie, 

el cigoto, a partir del cual se conformarán los distintos tejidos y órganos del nuevo 

organismo. El cigoto comienza a experimentar sucesivas divisiones, como se muestra en 

el esquema inferior, y las primeras divisiones del cigoto originan la "mórula", masa 

esférica que contiene células idénticas a la original. Luego, estas células migran hacia 

diferentes zonas que crearán los distintos tipos celulares que formarán parte del 

organismo. 

 

 
    Procesos de crecimiento. Una vez que se genera un individuo, este debe crecer. La 

mitosis cumple un papel fundamental en el aumento de la cantidad de células. Por 

ejemplo, una planta que ha germinado comienza un proceso de crecimiento de sus 

raíces, tallos y hojas que se debe al aumento del número de células en cada una de sus 

estructuras. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo; durante el crecimiento hay un 

incremento de células en huesos, músculos, piel y los demás órganos del cuerpo. 

Procesos de regeneración. Muchas veces, los organismos pluricelulares pierden 

células de ciertos tejidos, y es necesaria su reconstitución. Este proceso se realiza a 

través de divisiones mitóticas de células que quedaron en el tejido, que se reproducen y 

reemplazan a las células perdidas. Por ejemplo, cuando nos lastimamos, la piel cicatriza 

y regenera el tejido dañado por uno sano. Este proceso puede observarse en la 

siguiente secuencia de imágenes. 
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8° Trabajo Practico 
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 producción 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. Una vez realizado le sacas una foto y lo mandas a mi correo o lo llevas al 

colegio y lo pegas donde todos lo puedan ver.                                          

9°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. 

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? 
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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. 
 

 

 


