
CUADERNO DE TRABAJO.

AREA DE CIENCIAS NATURALES.

GRADO SEXTO.

2017.

DOCENTE: NIDIA PEDRAZA G.

ESTUDIANTE: _____________________



Notas para empezar.

PARA DEL DESARROLLO DE CLASE.

Se usarán un cuaderno de cuadriculado grande cocido y diccionario obligatorio.
También debe usar de manera continua unas tijeras punta roma y pegante.
El estudiante bebe asumir la responsabilidad  de las actividades, dentro y fuera de la clase.
Cada estudiante debe sacar la fotocopia del cuaderno de trabajo y empastarla para desarrollarlas en
clase.
Cada estudiante tendrá un correo electrónico en gmail, que inicie con el curso, nombre y apellido,
ejemplo: 603marianaperez@gmail.com
Algunas actividades estarán en la página: www.cienciasexperimental.wordpress.com. Las cuáles serán
indicadas por la docente.
Se privilegiará el trabajo grupal, en clase.
Todas las actividades deben iniciar con el título correspondiente y la fecha, sin los cuales no será
calificado.
Las actividades deben ser entregadas en la fecha indicada, sin derecho a ser prorrogado ningún plazo.
Al iniciar cada periodo o corte preventivo, debe haber una hoja debidamente marcada, en la siguiente
hoja (hoja de evaluaciones), deberá consignarse las actividades evaluadas del ser, saber y hacer, esta
hoja debe usarse como una forma de comunicación con la familia y estará firmada al finalizar cada
corte.

PARA EL DESARROLLO DEL LABORATORIO.

Previamente el estudiante debe haber leído la guía de laboratorio, en clase y durante repartido el
material con su grupo de trabajo.
La bata de mangas largas para el laboratorio es obligatoria y los materiales con los que se
comprometió.
Los informes de laboratorio deben tener: Título, objetivos, marco teórico, hipótesis por cada uno de
los procedimientos, datos, análisis de datos y conclusiones.
Los informes de laboratorio y las actividades de talleres que se necesiten deben ser desarrollados en el
cuaderno y antes de iniciar el laboratorio el estudiante debe haber hecho el título, objetivo, marco
teórico e hipótesis correspondientes.
Al terminar el laboratorio los estudiantes deben dejar el material y los elementos del laboratorio
limpios antes de entregarlos.
El material que se rompa debe ser repuesto durante los 15 días siguientes.

FORMA DE EVALUAR.

Solo se tomarán cuatro notas por corte preventivo:
Al finalizar las actividades propuestas en clase se colocará un sello la suma de los sellos será tomada
como la nota del hacer.
Del promedio de las evaluaciones, e informes de laboratorio se obtendrá la nota del saber.
La nota del ser estará afectada, por la puntualidad, la responsabilidad, el uso de los elementos del
colegio, uniforme durante el periodo académico y de la autoevaluación.
Las  notas serán subidas a la página, para que los estudiantes y padres tengan tiempo suficiente para
compararlas con las consignadas por el estudiante en la hoja de evaluaciones.
Durante la siguiente clase el estudiante tiene el derecho y la obligación de hacer reclamaciones
debidamente sustentadas, de lo contrario se asume la aceptación de los datos.

PLAN DE MEJORAMIENTO.

Al finalizar cada corte preventivo habrá un taller de plan de mejoramiento que los estudiantes
desarrollaran en la clase.
Además debe desarrollar todos talleres propuestos para el periodo.



Y entregar las evaluaciones corregidas.
La nota máxima que se obtendrá en el plan de mejoramiento es de 3,0.

OBSERVACIONES :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Afirmo conocer los ítems propuestos para el desarrollo de la clase de ciencias e n constancia se firma:

____________________ ______________________
Firma del estudiante. Firma del acudiente.



¿COMO APRENDO?
Responda las siguientes preguntas, con una sola respuesta:
¿Con cuál frase te identificas más?

Puedo imaginar con facilidad cómo se vería un objeto desde diferentes ángulos y a vuelo de pájaro.

Puedo darme cuenta si una nota musical está fuera de tono.

Hago colecciones como piedras, esqueletos, hojas, insectos/mariposas, sellos, tarjetas deportivas o joyas.

Me siento más tranquilo cuando algo ha sido medido, categorizado, analizado o cuantificado de alguna
manera.

Me cuesta trabajo permanecer sentado y quieto durante largos periodos de tiempo.

Soy la persona a la que acuden los demás cuando necesitan consejo en mi trabajo, familia o amigos.

Puedo escuchar las palabras en mi cabeza antes de hablarlas o escribirlas.

¿Cuál afirmación se parece más a ti?

Fácilmente me oriento y encuentro el camino en un territorio desconocido.

Si escucho una melodía una o dos veces, soy capaz de recordarla con precisión.

En mi conversación incluyo frecuentemente referencias a cosas que he leído o escuchado.

Quiero entender "cómo funcionan las cosas"

Mi mente busca siempre patrones, secuencias lógicas o regularidades en las cosas.

Mis mejores ideas me vienen a la cabeza cuando estoy caminando o realizando una actividad física.

Me gusta el reto de enseñar a otra persona o a un grupo de personas lo que yo sé hacer.

¿Con cuál de estas oraciones te identificas más?

Cuando tengo un problema prefiero buscar la ayuda de alguien antes de intentar resolverlo yo mismo.

He escrito algo recientemente de lo que estoy particularmente orgulloso o por lo que he recibido
reconocimiento de los demás.

Disfruto de la pesca, la caza, la horticultura, sembrar plantas o la cocina.

Me encanta dibujar, realizar rompecabezas y laberintos.

Frecuentemente uso gestos de manos y otras formas de lenguaje corporal cuando converso con alguien.

A menudo tarareo o canto en voz baja melodías mientras trabajo, estudio o aprendo algo nuevo.

A veces pienso en conceptos abstractos, sin imágenes o palabras.

Elige la frase que mejor se juste a tus gustos o preferencias:

Prefiero los deportes de equipo como el fútbol, el baloncesto en vez del tenis o la natación.

Tengo una voz agradable al cantar o toco un instrumento musical.

En el colegio, me gustaban más las clases de idiomas, de historia y de sociales que las de matemáticas y
ciencias.

Las matemáticas y las ciencias eran mis materias favoritas en el colegio.

Necesito tocar las cosas para aprender más acerca de ellas.

En el colegio me gustaba más la geometría que el álgebra.

Mis clases preferidas en el colegio incluían laboratorio de ciencias en vez de literatura o estudios sociales.



¿Cuál de estas frases representa mejor lo que disfrutas hacer?

Me gustan los juegos de palabras como Scrabble, los crucigramas, trabalenguas, rimas o frases ingeniosas.

Prefiero practicar una nueva habilidad en vez de leer acerca de ella o ver un video.

Me interesan los nuevos descubrimientos en las ciencias

Escucho música frecuentemente en la radio, en CDs o en el ipod.

Me gusta involucrarme en actividades sociales del barrio donde vivo o asociaciones juveniles.

Con frecuencia utilizo una cámara fotográfica o de video para registrar lo que veo a mí alrededor.

Siempre he disfrutado ordenando, clasificando o categorizando los objetos en grupos.



ACTIVIDAD 1. RECONOCER LOS MATERIALES DE LABORATORIO.



ACTIVIDAD 2 ¿Que conozco de los ambientes?.
1. Coloree cada uno de los siguientes ambientes, pegue los recortes de los seres que trajo, en el lugar donde

crea que viven.
2. En el cuadro indique cada uno de los aspectos que conoce del ambiente.



3. Qué pasaría si los seres de la selva fueran intercambiados con los de la sabana?. Proponga  tres
consecuencias.

4. Como cree que los seres se acomodaron a las condiciones del lugar?.
5. Existen algunos lugares en el planeta tierra donde no se puedan desarrollar seres vivos?. Por qué?.
6. Explique que es un ecosistema?

ACTIVIDAD 3 ¿SABE QUE ES UN ECOSISTEMA?.

El ecosistema es una unidad integrada por un lado, por los organismos vivos y el medio en que éstos se
desarrollan, y por otro, por las interacciones de los organismos entre sí y con el medio, en un tiempo y lugar
determinado. En otras palabras, el ecosistema es una unidad formada por factores bióticos (o seres vivos)
y abióticos (componentes que carecen de vida), en la que existen interacciones vitales, fluye la energía y circula
la materia.
Los organismos viven donde pueden satisfacer sus necesidades. Para ello se relacionan con otros seres vivos y
las cosas sin vida que nos rodean.

Partes vivas y partes sin vida
¿En qué tipo de ecosistema estás ahora? Un ecosistema está formado por todos los seres vivos (biótico) y las
cosas sin vida (abiótico) que existen en un área. Tal vez crea que un ecosistema tiene que ser algo semejante a
un bosque o a un desierto, pero en realidad es cualquier lugar en el que haya seres vivos. Su salón de clases es
un ecosistema. ¿Qué seres vivos y cosas sin vida hay en esa sala de clases?

Los factores bióticos son el conjunto de todas las plantas que forman la flora del ecosistema y el conjunto de
todos los animales que forman la fauna. Además hay hongos, bacterias y algas. Las múltiples especies de un
ecosistema son sus partes vivas. Una especie es un grupo de organismos que pueden reproducirse entre sí y
tener descendencia fértil, por ejemplo el cóndor. Una población es un grupo de organismos de una misma
especie que viven en la misma área al mismo tiempo. Puede estar formada por todos los pinos o todos los
matapiojos (libélulas) de un área. El conjunto de todas la poblaciones de un área forma una comunidad, cuyos
integrantes dependen unos de otros para satisfaces sus necesidades, como el alimento, el albergue y la
reproducción.

Los factores abióticos o medio físico está formado por todo lo que influye sobre los seres vivos, estos son el
suelo, el clima, el agua, la luz, temperatura, los nutrientes.

La definición de ecosistema es más amplia que la de comunidad, pues el ecosistema debe incluir a la comunidad
y lo que no tiene vida, como las características del clima, la temperatura, las sustancias químicas presentes y
las condiciones del suelo. En el estudio del ecosistema se deben incluir no solo las relaciones que tienen entre si
los seres vivos que componen la comunidad, sino también las relaciones que estos seres vivos tienen con los
factores no vivos.

Entonces tenemos que :

- La biocenosis o comunidad es el conjunto de poblaciones que viven en un área determinada. Los individuos
de la comunidad que pertenecen a una misma especie constituyen una población.
- El biotipo es el lugar o medio físico ocupado por una comunidad, que se caracteriza por unas condiciones
ambientales bien definidas.

PARA LA CASA.
OBSERVE EL VIDEO EN LA PÁGINA DONDE LE EXPLICA COMO
HACER UN MAPA MENTAL.  Recordar para la próxima clase.



Un ejemplo de ecosistema en el que pueden verse claramente los elementos comprendidos en la definición
es la selva tropical. Allí coinciden millares de especies vegetales, animales y microbianas que habitan el aire y el
suelo; además, se producen millones de interacciones entre los organismos, y entre éstos y el medio físico.

1. Elabore un mapa de mental acerca de la lectura.
2. A partir de la actividad 1, elabore un cuadro donde indique la clase de ecosistema, factores bióticos y

abióticos de cada uno de ellos, complete el cuadro con otros tres ecosistemas que conozca.
3. Elabore una copla, poesía corta o acróstico donde explique acerca del tema.
4. Busque en el diccionario las palabras desconocidas.
5. Escriba que en los seres bióticos si los factores abióticos cambiaran de un momento a otro?

BIOTIPO.

ACTIVIDAD 4 ¿CÓMO SABER EL BIOTIPO DE MI ENTORNO?.
Cada grupo debe realizar los siguientes instrumentos.

INSTRUMENTO 1.

MATERIALES:
 Un frasco pequeño
 Una bomba grande
 tijeras

PARA LA CASA.
VISITE UN ECOSISTEMA CERCANO, TOME FOTOGRAFIAS CON SU CELULAR.
Determine cuáles son la biocenosis  y el biotipo e indique algunas
relaciones entre ellos para que ese ecosistema se encuentre en equilibrio.
Hacer una presentación y traerla en una USB o en una cartelera para
explicar.

Buscar cuales son los instrumentos que miden la temperatura, humedad,
presión, velocidad del viento y la cantidad de lluvias.



 cinta adhesiva
 un pitillo
 una tarjeta bibliográfica
 una banda elástica
 Un marcador.

Procedimiento:

Infle el globo hasta su límite y luego deje salir el aire. Esto estirará el globo.

Corte el globo por la mitad. Descarte la pieza superior, donde va el cuello.

Tome la parte inferior del globo y cubra la boca del frasco. Asegurar que se encuentra firme usando la banda

elástica alrededor de las ranuras del frasco. Revise que no existan fugas de aire; la idea es que no entre o salga

aire del frasco.

Con la ayuda de la cinta adhesiva, colocar el pitillo horizontalmente encima del globo con el pedazo de cinta

adhesiva ubicado a 2 cm del extremo de la pajilla. Asegurarse que quede al centro del globo para meter la pajilla

en el orificio.

Colocar el frasco cerca de una pared y colocar una la tarjeta atrás del frasco pegada a la pared,

marque la posición actual de la pajilla en el papel, divida la tarjeta en dos y escriba "presión alta" y dibuje un sol

en la parte superior de la marca. Luego, escriba "presión baja" y una nube con lluvia en la parte inferior.

Este es un elemento delicado. Colóquelo lejos del tráfico peatonal y de la actividad diaria.

Revisar el pitillo a determinados intervalos de tiempo y marque el lugar en el que se encuentra. Hacer esto por

unos días y  tomar algunos comentarios mencionado el tiempo que hacía en ese momento, "lluvioso",

"ventoso", "soleado", cerca de cada marca que haga.

Registra el progreso por tres a cuatro días. Revisar las marcas y el tiempo que se registró para cada una de

ellas.

1. Elabore un cuadro donde indique sus observaciones.

2. Que ocurre con el pitillo cuando el día está lluvioso o cuando esta soleado?

3. Elabore una hipótesis acerca de cómo funciona el instrumento, su nombre  y cuál es el beneficio para

los humanos.

INSTRUMENTO 2.

MATERIALES:
 cuatro vasos del mismo color
 un vaso de plástico de un color diferente
 dos tiras largas de cartón paja
 un esfero
 un lápiz con un borrador en un extremo
 una regla
 una engrapadora
 una tachuela o chinche
 un reloj de pulsera con una segunda manecilla o cronómetro
 un ventilador pequeño
 una calculadora

PROCEDIMIENTO.
Colocar las tiras de cartón una sobre la otra para formar un signo de más. Luego, usar la engrapadora para
unirlas. Engraparlas por el centro del signo de más de forma que conserven su forma.



Ubicar el centro de los dos trozos de cartón con la regla y el lápiz. Sujetar la regla sobre un trozo de cartón y
dibuja una línea hacia abajo por el centro del cartón. Luego, haz lo mismo en el otro trozo de cartón. Observa
en dónde se cruzan las líneas en los trozos de cartón.
Una los cuatro vasos a los extremos de los trozos de cartón. Use el vaso de color diferente como uno de los
cuatro vasos. Engrape los vasos al cartón de forma que estén sobre un lado mirando en la misma dirección en
relación con los trozos de cartón.
Colocar la tachuela a través del centro de los trozos de cartón. Luego, presiona el borrador del lápiz contra la
punta de la tachuela que sobresale del centro de los trozos de cartón.
Usar las tijeras para hacer un pequeño agujero en la parte inferior del vaso restante. Introducir el lápiz en este
vaso.
Colocar el ventilador a cierta distancia del instrumento. Luego, enciéndalo a una velocidad baja. Use el
cronómetro para contar la cantidad de giros que ocurren en 15 segundos. Multiplica este número por 4 para
determinar la cantidad de giros por minuto.
Use el vaso de color diferente como marcador para un giro completo, en donde un giro completo es cada vez
que el vaso de diferente color dé toda una vuelta. Esto te ayudará a contar los giros de forma precisa.

 Colocar el instrumento al aire libre para obtener una lectura.
Haga un cuadro que tenga dos columnas, una para el intervalo de tiempo de 15 minutos y otra para el número
de giros. Luego, puedes registrar el intervalo de tiempo y el número de giros dentro de ese tiempo. Multiplique
este número por 4 para determinar el número de giros por minuto y luego multiplica ese mismo número por 60
para determinar la cantidad de giros por hora.

2. Realice las observaciones durante una semana. Elabore un cuadro donde indique sus observaciones.
3. Que ocurre con el instrumento cuando el día está lluvioso o cuando esta soleado?
4. Determine cuáles pueden ser las constantes y las variables en estos,  proponga sus ideas.
5. Elabore una hipótesis acerca de cómo funciona el instrumento, su nombre  y cuál es el beneficio para los

humanos

ACTIVIDAD 5. FACTOR ABIOTICO

Para la biología y también para la ecología, un componente abiótico es un factor que está presente en nuestro
medio ambiente y que afecta a los ecosistemas del planeta Tierra. Este factor puede ser de distintos tipos:
puede ser un factor relacionado con el clima, un factor relacionado con el suelo o incluso con el lugar en donde
se encuentra el ecosistema en cuestión. Los componentes bióticos son la base de la biología y gracias a ellos
existe la vida. Si bien los componentes abióticos no son los responsables directores de la evolución de las
especies, sí pueden provocar cambios significativos sí se dan las condiciones adecuadas. Los componentes
abióticos además forman parte de la geodiversidad de nuestro mundo.

Los componentes abióticos generalmente son los siguientes:

-El Sol: el sol es una gran estrella que se encuentra en el centro de nuestro Sistema Solar. Si el Sol no existiera,
en la Tierra no existiría la vida,  ya que inciden en el desarrollo de los seres vivos, ya sea brindando calor o
como en el caso de las plantas y bacterias con clorofila, proporcionando directamente la energía necesaria para
los procesos vitales y que a su vez, estos seres transmitirán a otros seres, ya transformados en otros
componentes energéticos (como azúcares y almidones), cuando estos otros seres vivos se alimentan de los
seres clorofílicos.

-El aire: es una mezcla de gases. Estos gases son los que componen la atmósfera de nuestro planeta. El aire es
muy importante para la vida de los seres vivos de nuestro planeta, así también la atmósfera interviene en la
creación y mantenimiento de ciertas condiciones y fenómenos climáticos en zonas determinadas, permitiendo
el desarrollo de la vida.

-El agua: el agua es el líquido más preciado que existe en la Tierra. Los humanos y los animales lo usamos
diariamente y sin el agua no existiría la vida en nuestro mundo. El agua debe ser cuidada ya que no es ilimitada
y cada día queda un poco menos, además en ella viven una gran cantidad de seres que la utilizan como hábitat.



-El suelo: es la corteza de la superficie terrestre. Sostiene los elementos orgánicos e inorgánicos que sirven de
nutrientes para seres unicelulares.

- Clima.- El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que se encuentran influidos por las condiciones del
terreno (elevaciones, depresiones, humedad del lugar, etc.), es decir, son las condiciones atmosféricas que
predominan en un lugar durante un cierto periodo de tiempo, lo que afecta al desarrollo de los seres vivos que
habitan una región.

1. Clasifique los siguientes factores de los ecosistemas.
Elemento Clasificación Elemento Clasificación
Medida de la acidez del
suelo

Contenido  de la
atmosfera

Humedad Manzano
Champiñones Helecho
Cactus Precipitaciones

2. Determine cuál es el efecto de las corrientes del viento en el clima de un ecosistema. Explique.
3. Qué relación existe entre la latitud de un lugar, su clima y los seres que vive  allí, explique con ayuda de

un  dibujo.
4. Busque las precipitaciones y  las temperaturas que se presentaron en Bogotá durante los últimos 10

años,  elabore una gráfica, determine si hay relaciones entre estos dos elementos del clima. Proponga
hipótesis sobre estas relaciones.

5. Que sabe del efecto invernadero, sus causas y  consecuencias, escriba una página acerca del tema

ACTIVIDAD 6. PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS ABIOTICOS.



1. Elabore un texto donde explique cada una de las partes del mapa conceptual.
2. A partir de las experiencias realizadas por la docente llenar el siguiente cuadro:

Property Description Drawing

3. Plantee una hipótesis acerca de la diferencia entre porosidad y elasticidad. Mediante un experimento
demuestre la diferencia.

4. Escoja dos elementos abióticos de uno de los ecosistemas de la actividad 1, determine que propiedades
generales presentan. Sustente sus respuestas.

5. Las propiedades diferentes de estos elementos tiene que ver con los seres que viven allí?.   Plantee sus
ideas.

ACTIVIDAD 7. PROPIEDADES ESPECÌFICAS.
PROCEDIMIENTO 1.
Marcar los frascos con números 1 a 5 aplicar en cada uno de ellos una cucharadita bicarbonato, sal, jabón
líquido, plastilina, harina, separadamente en cada frasco marcado.
Marcar los otros 5 frascos con letras de la A a la E y aplicar la misma cantidad y sustancia en el frasco del mismo
número.
Aplicar a cada 5ml de alcohol a cada uno de los frascos numerados y 5 ml de agua coloreada a los marcados
con las letras, mezclar bien y dejar reposar 5 minutos, observar y tomar datos.

PROCEDIMIENTO 2.
Colocar un gramo de cada una de las sustancias en una cuchara de combustión, con el mechero  quemar la
sustancia hasta que se carbonice, tomar el tiempo y la temperatura.
Identifique cual sustancia se demora más, cuales son las características de las sustancias que se obtuvieron,
que sustancias es esa.
Deje enfriar la sustancia y vuelva a pesar. Tome los datos.

PROCEDIMIENTO 3.
Coloque un gramo de las sustancias sobre un vidrio de reloj, por separado caliente la sustancia hasta que
empiece a pasar de sólido a líquido, tome inmediatamente la temperatura.
Realice el mismo procedimiento con cada una de las sustancias y elabore una tabla de datos.
Luego deje pasar la sustancia hasta que se empiece a convertir en gas, tome la temperatura y complete el
cuadro de temperaturas.

PROCEDIMIENTO 4.
Con el circuito,  colocar sobre el vidrio de reloj un gramo de cada sustancia, introducir los cables pelados a cada
lado de la sustancia, observe que pasa.

PROCEDIMIENTO 5.
Tome por separado cada uno de los pedazos de plástico, vidrio o madera, intente romperlos.
Lanzar por separado al piso, con la misma fuerza.
Que ocurre con cada una de las sustancias.
Responder:

1. Que propiedades se demuestran en cada una de las situaciones.
2. Explique qué ocurre en  cada una de ellas, a partir de dibujos.
3. Determine la diferencia entre fusión y ebullición.

PARA LA CASA: Traer 5 vasos de compota con tapa,  bicarbonato, sal, jabón líquido, plastilina, harina,
alcohol, colorante para alimentos ,  una vela, fósforos, un pedazo de madera , uno de plástico y uno
de vidrio, marcador, termómetro, cucharas de combustión, cronómetro, pinzas metálicas, circuito.

L



4. A partir de las experiencias defina cada una de las propiedades.

BIOCENOSIS

ACTIVIDAD 8. ¿Cómo se mantienen los seres de los ecosistemas?
Los ecosistemas se estudian analizando las relaciones alimentarias, los ciclos de la materia y los flujos de
energía.

RELACIONES ALIMENTARIA.

La energía se define como la capacidad de un sistema, en estos casos los seres vivos, de realizar en este caso
los seres vivos para realizar un trabajo, es decir es la capacidad de llevar a cabo sus procesos vitales coo la
respiración, reproducción o la búsqueda de alimento. Pero hay que tener en cuenta algunos principios acerca
de esta energía:

a. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Eso indica que la energía tomada del alimento
puede ser cambiada en otra u otras pero en ningún momento se pierde.

b. Ninguna transformación de la energía es completamente eficiente, demostrado en que la carne que
consume un león de su presa, no toda la energía que ella tiene pasa al león, parte se pierde en los
desechos.

Los seres según la forma como adquieren energía  se organizan en niveles que los ubican en el flujo de energía,
a esos niveles se les conoce como como niveles tróficos.

La energía utilizada en los ecosistemas es aportada por el sol que se capta, transformada e incorporada dentro
del mundo de los seres vivos  durante el proceso de la fotosíntesis, a esta clase de organismos se les llama
Autótrofos, ya que por procesos de transformaciones químicas son capaces de transformar sustancias
inorgánicas en su  alimento.  A estos seres se les conoce desde el punto de vista del flujo de energía como los
Productores. Los hay tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos, en los terrestres son las plantas y en los
acuáticos las algas, algunos seres unicelulares en los dos ambientes también pueden ser autótrofos. Existen
algunos productores obtienen su energía a partir de la oxidación de sustancias inorgánicas  como el sulfuro,
hierro o nitrógeno, a estos seres se les llaman quimiosintetizadores.

Según las leyes anteriores, las plantas solo acumulan un pequeño porcentaje de la energía proveniente del sol,
para realizar las funciones vitales, el porcentaje restante pasa hacia el ambiente en forma de calor.

Esta energía no se queda solo en los consumidores pasa en forma de alimento a los Consumidores, que son seres
que no tienen la capacidad de sintetizar su alimento a partir de sustancias orgánicas y deben consumir otros
organismos o sus desechos.  De acuerdo al nivel en que circula la energía, los consumidores se pueden clasificar
en primarios, secundarios o terciarios.

PARA LA CASA: Tomar tres vasos de compota, colocar en cada una de ellas una porción pequeña
de piña, papa y de una cucharadita de levadura seca marcar los vasos con números.
Llenar los vasos con agua azucarada hasta el cuello y tapar.
Tomar fotografías cada dos días por dos semanas y hacer una presentación power point con los
resultados, enviarlos al correo.
Indicar que clase de propiedad se está observando.

Para la próxima clase: Traer un gancho de ropa metálico, lana de diferentes colora  para la próxima
clase.
Leer de la página de internet como hacer un mapa conceptual.

L



Los consumidores primarios son exclusivamente herbívoros, es decir toman la energía de los productores
directamente. Los consumidores secundarios, se alimentan de consumidores primarios entre ellos se encuentran
los carnívoros u omnívoros. Los consumidores terciarios se alimentan de consumidores secundarios, por
ejemplo las serpientes que se alimentan de aves. Muchos organismos pueden actuar como consumidores de
diferente nivel, pues incluye en su dieta organismos de diferentes niveles tróficos.

Existen unos seres que enlazan los factores abióticos con los bióticos en cuanto al ciclo de energía, se les llama
descomponedores, estos seres se encargan de tomar los desechos y cadáveres de otros organismos y
transformar en elementos utilizables por los seres vivientes. Además de los hongos y de las bacterias, son los
principales descomponedores.

Ciclos de la materia.

La cadena alimenticia o cadena trófica señala las relaciones alimenticias entre productores, consumidores y
descomponedores. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quien (un ser vivo se alimenta del que lo
precede en la cadena y, a la vez, es comido por el que lo sigue). Se trata, en definitiva, de una corriente de energía
que comienza con la fotosíntesis y que después se transfiere de un organismo a otro a través de la nutrición. La
cadena alimenticia, por lo tanto, se inicia con los vegetales fotosintéticos, que tienen la capacidad de crear
materia viva a partir de la inerte.

Para poder entender a la perfección cómo funciona la cadena alimenticia y para poder trabajar con ella de una
manera mucho más fácil es frecuente representar la misma mediante la llamada pirámide trófica. Se trata de un
elemento, con forma de dicho objeto geométrico, donde cada uno de los citados niveles se ordena siguiendo un
criterio de mayor a menor. Es decir, en la parte superior de la misma aparecerá el nivel superior, el de los
superpredadores, y así se seguirá bajando hasta llegar a la base de la pirámide donde se encuentran los seres
llamados productores.

En una cadena alimenticia, todos los seres tienen una gran importancia. Con la desaparición de un eslabón, los
seres que le siguen se quedarán sin alimento. Por otra parte, los seres vivos que se encuentran en el nivel
inmediato anterior al del eslabón desaparecido comenzarán a experimentar una superpoblación, ya que no
contarán con su depredador. Por eso resulta de vital importancia la protección de los ecosistemas y de todos sus
componentes.

Redes tróficas.
Los organismos no se relacionan con seres de una especie, sino con muchas, de esta manera un ser puede ser
presa de una especie y a la vez ser depredador de otros, de esta manera cuando se tienen en cuenta todas las
relaciones tróficas existentes entre seres de todos los organismos de un ecosistema se forma una red trófica,
compuesta por todas las cadenas tróficas posibles.

1. Elabore un resumen de la lectura.
2. Elabore un mapa conceptual de los niveles del flujo de energía.
3. Determine las diferencias entre red, cadena y pirámide alimenticia.
4. Recorte las gráficas del anexo y arme las cadenas alimenticias que correspondan. Pegar en la tira de

cartulina de colores.
5. Recorte la pirámide alimenticia y coloque los nombres según corresponda.

ACTIVIDAD 9. Orden, orden en la sala.
Los elementos abióticos es un ecosistema tienen gran variedad, la cual depende de las condiciones como clima,
altitud, latitud, relaciones que se forman entre ellos,  adaptaciones de los seres a esas condiciones y un poquito
de azar en la herencia. Esto hace que haya gran diversidad, conocida como biodiversidad, por eso los humanos

PARA LA CASA: Recortar diferentes animales y plantas, pegarlos en la mitad de las fichas
bibliográficas,  traer un pliego de fomi, 10 chinches  y lana de colores.



necesitaron una forma para facilitar su observación, análisis y estudio, adecuando sistemas que los agrupan
dependiendo de características comunes que les permite pertenecer a un grupo específico. Sin embargo
también se han ordenado teniendo en cuenta ciertos niveles de especialización y agrupación natural, a
continuación se estudiarán esas formas de organización.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN.

Biológicamente los seres se analizan desde jerarquías o niveles de organización que van desde la célula a los
ecosistemas, cabe resaltar que un nivel superior, agrupa a los anteriores, funcionando como un sistema de una
caja pequeña dentro de otra más grande, dependiendo de especialización y complejidad. De mayor a menor
los niveles de organización son los siguientes:

1. Biosfera: Conjunto de seres vivos en conjunto con su ambiente, que conforman el planeta, junto con las
capas de la atmósfera donde existe vida (Atmósfera, litósfera, hidrósfera y biósfera). Es el más alto nivel,
incluye los demás niveles.

2. Bioma: Son ecosistemas de gran tamaño asociados a unas determinadas características ambientales:
macro climáticas como la humedad, temperatura, radiación y se basan en la dominancia de una especie
aunque no son homogéneos y se mantienen iguales en diferentes regiones del planeta.. Un ejemplo es
la taiga que se define por las coníferas que es un elemento identificador muy claro pero no homogéneo,
también se define por la latitud y la temperatura.

3. Ecosistemas: Conjunto de comunidades, sus interacciones y su medio ambiente, según la teoría de
Darwin, los organismos se adaptan a su medio y a otros organismos de ese ambiente.

4. Comunidad: Es la relación entre grupos de diferentes especies. Por ejemplo, las comunidades del
desierto pueden consistir en conejos, coyotes, víboras, ratones, aves y plantas como los cactus. La
estructura de una comunidad puede ser alterada por cosas tales como el fuego, la actividad humana y la
sobrepoblación.

5. Población: Ningún ser permanece solo o aislado de forma natural, la población es la agrupación de seres
de la misma especie en una misma zona en un momento determinado que tienden a aparearse,
formando un núcleo poblacional como una manada, rebaño, parvada, cardumen, colonia, enjambre o
bandada.

6. Individuo u organismo: Una o más células caracterizadas por un único tipo de información codificada en
su ADN. Puede ser unicelular o multicelular. Los individuos multicelulares muestran tipos celulares
especializados y división de funciones en tejidos, órganos y sistemas.

7. Sistemático o de aparatos: Ha habido grandes discusiones acerca de las diferencia entre estos dos
términos, pero se puede mediar en el hecho de que los aparatos están formados por tejidos diferentes
que actúan de manera coordinada para realizar una función un ejemplo es el aparato digestivo que
presenta órganos tan diferentes como los dientes o el estómago pero se coordinan para realizar la
función digestiva; y los sistemas son un conjunto de órganos formados por el mismo tejido que pueden
realizar actos independientes como el sistema nervioso.

8. Órganos: Son estructuras constituidas por varios tejidos que conjuntamente realizan una función. Por
ejemplo el corazón, que es el órgano que impulsa la sangre, y que está constituido por tejido muscular,
tejido nervioso, tejido conjuntivo y sangre.

9. Tejido: es un conjunto de células muy parecidas que realizan la misma función y tienen el mismo origen.
Por ejemplo el tejido muscular cardíaco.

10. Celular: la más pequeña unidad estructural de los seres vivos capaz de funcionar independientemente.
Cada célula tiene un soporte químico para la herencia (ADN), un sistema químico para adquirir energía
etc.

11. Organelo: no es uno de los niveles de organización que tradicionalmente se incluyen ya que está a medio
a camino entre las moléculas y las células, es una subunidad de la célula. Se puede considerar como un



paso más, ya que supone la unión de varias moléculas para formar estructuras más grandes como los
orgánulos de las células: membranas plasmáticas, aparato de Golgi

A partir de los organelos el nivel inferior a estos corresponde a sustancias inorgánicas pero que forman parte de
la estructura de los seres vivos.

12. Moléculas: consisten en la unión de diversos átomos diferentes para formar por ejemplo, oxígeno en
estado gaseoso (O2), dióxido de carbono, o simplemente carbohidratos, proteínas, lípidos… Las
moléculas pueden ser orgánicas (glucosa, lípidos, grasas) o inorgánicas (agua, sales minerales, gases,
óxidos…).

13. Átomo: La menor partícula indivisible de la materia que posee una existencia independiente y mantener
las propiedades del elemento.

Taller.
A. Coloque otro título al texto.
B. Elabore una pirámide con el orden de los niveles de organización.
C. Busque el significado de las palabras que están subrayadas.
D. Recorte las gráficas del anexo y ordénelos según la lectura en orden ascendente.

NIVEL POBLACIONAL.

ACTIVIDAD 10. Algo sobre las poblaciones
1. Recorte los seres correspondientes del anexo, determine las características de cada uno de ellos

(reproducción, respiración, nutrición, clase de células, uni o pluricelulares), clasifíquelos según sus
criterios.

2. Escriba  paso a paso que proceso uso para clasificarlos.
3. Indique si los criterios que uso fueron los adecuados, explique.
4. Por qué es importante clasificar los seres vivos. Explique.
5. Haga un resumen de la siguiente lectura  y compare con la clasificación que  usted hizo.

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS.

Nuestros antecesores les daban a los seres una clasificación por el aporte y funcionalidad que para ellos
presentaban; en venenosos, comestibles o medicinales. Posteriormente las características externas fueron las
que permitieron su fácil clasificación, características como su forma de desplazarse, la presencia o ausencia de
pelo, cuernos o plumas, fueron la base para separar a los seres. Sin embargo después del desarrollo de la ciencia,
el diseño de un método de investigación (método científico), facilitó una observación más detallada y profunda
de los seres. Hacia el siglo XVIII, Karl von Lineo planteó un sistema organizado para poder clasificarlos, con unos
niveles llamadas categorías taxonómicas, que aún permanecen vigentes y que permitían ubicar seres
aparentemente distintos en el mismo grupo.

Entre estas características están las funciones de los órganos (fisiología), los tejidos (citología), las sustancias de
las cuales están formadas (bioquímica), los ancestros fósiles (paleontología). Al analizar y comparar estas
características se puede determinar donde se clasifica determinado ser vivo.

Categorías taxonómicas.

Son agrupaciones que incluyen a las inferiores, hasta llegar a la más superior de todas, la cual es el reino y la
inferior es la especie.

PARA LA CASA: Observar los videos de la página de ellos identificar 5 niveles de organización
diferentes y 5 redes tróficas.



La especie incluyen organismos que comparten muchas características y la capacidad de reproducirse, el orden
total de las categorías es:

Usando estas categorías actualmente los seres se agrupan en cinco reinos: Protistas, Mónera, Fungi, Vegetal y
Animal.

REINO PROTISTA.
Son microorganismos y unicelulares aunque algunos forman colonias multicelulares sin células especializadas ni
tejidos, viven en agua salada o dulce y en hábitats terrestres en los que haya suficiente humedad como la
hojarasca, fluidos corporales o células de otros organismos.

Aunque se encuentran en la capacidad de pertenecer a dos reinos debido a sus características como la forma de
reproducción la cual puede ser sexual o asexual, pero en este caso, se indicarán tres grupos para su estudio.

 Algas: protistas autótrofos acuáticos en zonas hasta donde llega la luz, son conocidos como fitoplancton.
Pueden ser unicelulares o pluricelulares como las diatomeas o las algas pardas.

 Protozoos: Protistas unicelulares móviles heterótrofos que pueden poseer flagelos, cilios, pseudópodos,
para su desplazamiento. La mayoría son acuáticos pero algunos son parásitos como las amebas.

 Hongos gelatinosos: protistas heterótrofos que se alimentan por absorción viven pegados a otros seres
vivos o a organismos muertos.

REINO HONGOS.

DATOS CURIOSOS:
 Las mareas rojas, se deben al aumento en la concentración (miles o millones de células por

milímetro cúbico) de determinadas especies de microalgas, incluyendo dinoflagelados los cuales
producen toxinas causando la muerte de miles de peces.

 La Naegleria es una ameba que se encuentra comúnmente en aguas dulces templadas y en la
tierra. Solo una especie de Naegleria infecta a las personas, la Naegleria fowleri. Esta causa una
infección cerebral poco frecuente, pero grave. La mayoría de las infecciones son mortales.



Los hongos son organismos eucariotas, que producen esporas, no tienen clorofila, con nutrición por absorción,
generalmente con reproducción sexual y asexual; el cuerpo consiste generalmente de filamentos ramificados
con pared celular quitinosa.

Constituyen uno de los grupos de organismos más importantes para la vida del hombre, ya que son los
responsables de gran parte de la descomposición de la materia orgánica aumentando su disponibilidad en el
suelo; pueden ser comestibles, venenosos o psicotrópicos; muchos son patógenos.

En cuanto al tipo de nutrición, estos organismos desprovistos de clorofila e incapaces de sintetizar los glúcidos
que necesitan para vivir, han desarrollado tres sistemas de vida:

1) Los saprofitos, que pueden descomponer residuos orgánicos para alimentarse. Este es el caso de los hongos
comúnmente hallados sobre troncos muertos, como los "Pleurotos" u hongo ostra, e incluso el más conocido
"Champiñón".
2) Otros son parásitos y extraen las sustancias orgánicas que necesitan de un hospedador al que debilitan y a la
larga lo matan.
3) El tercer modo de vida es el de los hongos simbióticos, que extraen las sustancias orgánicas de un hospedador,
pero que en contrapartida le procuran cierto número de ventajas. Los más conocidos son los "Boletos" y las
"Trufas"

Los hongos se pueden clasificar en cuatro grupos:
Ascomycota Es el grupo más grande. Estos hongos poseen formas muy variadas: de copa, botón, disco, colmena
y dedos, entre otras. Agrupa una gran cantidad de hongos patógenos de plantas y animales que crecen sobre
alimentos, además algunos que se pueden encontrar sobre cuero, tela, papel, vidrio, lentes de cámaras, paredes,
la presencia de estructuras reproductoras microscópicas llamadas ascas, dan origen a las esporas, formadas por
una célula especializada con forma de saco en cuyo interior se forman las esporas

Basidiomycota Incluye aquellos hongos con forma de sombrilla, de coral, las orejas de palo, los gelatinosos,
globosos y algunas levaduras, entre otros. También incluye los que tienen aspecto polvoriento o como manchas
y crecen sobre diversas estructuras de las plantas (flores, frutos, hojas, tallo o raíces). Algunos tienen importancia
económica, como las royas y los carbones, presentan estructuras reproductoras especializadas o basidios, las
cuales dan origen a las esporas pero en forma externa, generalmente en grupos de cuatro, aunque en algunas
especies pueden encontrarse dos y seis esporas por basidio

Deuteromycota Grupo formado principalmente por hongos acuáticos microscópicos, aunque algunos pueden
crecer también sobre materia orgánica en descomposición u organismos vivos como gusanos, insectos, plantas
y otros hongos. En este caso, las esporas, llamadas "zoosporas", poseen flagelos que les permiten moverse en
medios líquidos.

Zygomycota Compuesto por hongos microscópicos que pueden desarrollarse sobre materia orgánica en
descomposición, aunque también se pueden encontrar en el tracto digestivo de algunas especies de artrópodos,
como los insectos.

ACTIVIDAD 11. Verdes de corazón.
En grupos y usando los datos de la tarea, indique las clases de plantas, sus características y las diferencias entre
cada una de las clases.
Presentar la cartelera ante sus compañeros.
Sacar conclusiones.

PARA LA CASA: Consiga tres  platos, colocar en cada uno y por separado una porción más o menos igual de
pan húmedos, ubicar uno en la nevera, otro en la cocina y la tercera en un lugar oscuro. Tomar fotografías
cada 2 días durante 8 días, indicar que fue lo que pasó en cada caso, que clase de seres se desarrollaron, de
donde aparecieron y sus características.

Observar los videos de la página sobre las plantas. Tomar apuntes.
Traer una hoja de papel craf, marcadores, recortes de diferentes clases de plantas.



ACTIVIDAD 12. Clasificación de animales.
A partir de la tarea, complete el siguiente cuadro con las características de los animales.

Filo Ejemplo Habitat Características principales
Invertebrados

poríferos
Vertebrados

Peces

ACTIVIDAD 13 .Como se alimentan los individuos.
Basándose en la presentación desarrolle:
1. Qué y cuáles son las funciones vitales.
2. Cuáles son las etapas de la nutrición?
3. Diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

ACTIVIDAD 14.
1. Elabore el resumen de la lectura.
2. Indique las diferencias entre:

a) Las raíces y los rizoides.
b) Hojas y  filoides.
c) Transcelular y extracelular.
d) Parásitas y carnívoras.

3. Describa el camino que sigue la molécula de agua desde que entra por los pelos absorbentes hasta la hoja.
4. De donde se obtiene en O2 que se desprende de la fotosíntesis?. Explique y escriba el proceso.
5. Por qué las hojas de las plantas de la selva son mucho más grandes y de color más claro que en los

bosques?. Sustente su respuesta.
6. Recorte y complete el  diagrama de la fotosíntesis

NUTRICIÓN DE AUTÓTROFOS.
Las fases de nutrición de las plantas presentan las siguientes fases:
a) Absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta el xilema.

Plantas

Traqueofitas

Espermatofitas

Dicotiledoneas

PARA LA CASA: Revisar las características de clasificación de los animales.
Traer 2 recortes de cada uno de los filos de los animales
Humedezca un pedazo de pan,   déjelo al aire libre durante dos horas, luego colóquelo en una bolsa
de cierre hermético y llévelo a clase para la actividad 15.



b) Transporte de agua y sales minerales por el xilema.
c) Intercambio de gases en las hojas.
d) Fotosíntesis.
e) Transporte de materia orgánica por el floema.
f) Respiración celular.
g) Excreción de los productos de desecho del metabolismo.

Absorción y transporte de sustancias.
El suelo está formado por partículas de rocas y materia orgánica que albergan espacios rellenos de aire y de
agua, de allí las plantas extraen agua y sales minerales, pero únicamente disueltos pueden pasar  a la raíz, a
través de células especializadas llamadas pelos absorbentes, esta forma es usada por la plantas vasculares.

El movimiento de las sustancias desde la epidermis de la raíz hasta el tejido conductor (Xilema) se puede hacer
por dos vías: Transcelular: de célula a célula a través de canales (plasmodesmos),  que se forman entre las
células por un proceso llamado transporte activo. La Extracelular a través de los grandes espacios entre las
células.

La sustancia es transportada hasta las hojas para el proceso de la fotosíntesis.

Para las plantas briofitas que no  poseen raíces sino estructuras llamadas rizoides que se fijan al suelo y absorben
agua y minerales disueltos estos son enviados por difusión de células vecinas hasta llegar a los filoides en donde
se realiza la fotosíntesis.

Los nutrientes son utilizados en distintas partes de la planta y funciones, pero deben estar disueltos en agua, en
el cuadro siguiente se muestran los minerales necesarios y su respectiva función.



FOTOSÍNTESIS.
Gran parte de los ecosistemas dependen directamente de la energía solar, pero se piensa que anteriormente
las primeras formas de vida se nutrían de moléculas inorgánicas presentes en el medio, que se oxidaban a
partir de procesos quimio sintéticos y vivían en ambientes sin oxígeno; a partir de ellos surgieron otros
autótrofos que utilizaban la luz como fuente de energía y de esta diversidad surgieron los heterótrofos que
pudieron vivir de los productos que los autótrofos generaban.

La fotosíntesis se produce en dos fases: la fase luminosa y la fase oscura.
 Durante la fase luminosa, que ocurre en el tilacoide del cloroplasto, los rayos solares cambian a los

átomos  de la clorofila y liberando energía que se almacena en una molécula llamada ATP. La clorofila se
equilibra nuevamente cuando toma la energía tomándola del agua de la  cual se libera el oxígeno que se
libera al medio.

 Durante la fase oscura, se producen unas reacciones químicas en el estroma del cloroplasto, las cuales
son llamadas ciclo de Calvin, que permite formar la glucosa (azúcar) a partir del dióxido de carbono (CO2)
y el agua restante y usando el ATP almacenado en la fase anterior.

Los productos que se han sintetizado se denominan savia elaborada, mezcla de azúcares, aminoácidos, sales y
agua. La ecuación resumida es:

Todos los seres se adaptan a su ambiente, por eso algunas plantas han desarrollado otras formas de nutrición,
entre ellas están:
 Plantas parásitas: solo obtienen su alimento de otras plantas a las que produce daños, usando unas células

especializadas los haustorios, que se encarga de succionar la sustancia orgánica y termina matando a su
huésped. Un ejemplo de ellas es el muérdago, la cuscuta, la barba de palo, hiedra estranguladora.

 Plantas carnívoras: aunque pueden hacer fotosíntesis pero viven en suelos pobres en nitrógeno, completan
su dieta atrapando insectos, con ayuda de pelos glandulares, gotas pegajosas, hojas con adaptaciones en
forma de cremallera o jarra para atrapar a los insectos.

 Plantas simbióticas: forman asociaciones con otras plantas beneficiándose entre si, un ejemplo es el de las
leguminosas y algunos hongos.

ACTIVIDAD 15. Demostrando la fotosíntesis.
Materiales:
Sobres de sal de frutas
Hojas verdes.

2 Vasos de icopor pequeño.
2 Vasos de precipitado.

Vidrio de reloj.
Fósforo.

Procedimiento:
a. Colocar cuatro cucharadas de sal de frutas en cada vaso de precipitado.
b. Llenar con agua ¼ de los vasos de icopor, luego colocarlos por separado dentro del vaso de precipitado,

cubra el agua con una capa de hojas verdes.
c. Con otro vaso verter agua lentamente por cada uno de los bordes de los vasos de precipitado, hasta que la

sal de frutas quede bien cubierta. Tapar inmediatamente el vaso con el vidrio de reloj y tomar nota de lo que
ocurre.

d. Destape uno de los frasco y realizar la prueba del fósforo, es decir prenderlo, apagarlo y estando aún
incandescente acercarlo al vaso, tapar lentamente el vaso.



e. Dejar tapados durante una hora uno en un lugar donde le dé la luz del sol y el otro en un lugar oscuro, haga
anotaciones de lo que sucede y repita nuevamente la prueba del fósforo.

1. Que gas cree que se desprende en cada caso? Explique su respuesta.
2. Por qué cree que el fósforo actúa así?. Cree que tiene que ver con algo que ocurre en las plantas?.

Explique.
3. Por que actúan de manera diferente los vasos en la luz y en la oscuridad?

ACTIVIDAD 16. Otros seres como alimento.
1. Realice la lectura y vaya haciendo el resumen.
2. A medida que aparezcan  los cuadros con líneas punteadas, hacer lo que se indica y tomar gráficos y

apuntes de lo que se observa.

NUTRICIÓN HETERÓTROFA.
La nutrición heterótrofa se realiza cuando seres   consumen materia orgánica ya formada en otros seres. En este

tipo de nutrición no hay, pues, transformación de materia inorgánica en materia orgánica. Sin embargo, la
nutrición heterótrofa permite la transformación de los alimentos en materia celular propia, que es utilizada como
componente de sus estructuras. Este proceso de nutrición se presenta en protozoos, hongos y animales y
presenta los mismos pasos que en las plantas: ingestión, digestión, absorción, respiración, circulación,
metabolismo, respiración y excreción.

Para este estudie se van a dejar de lado los unicelulares que posteriormente se retomarán cunado se estudie el
nivel celular correspondiente.

INGESTIÓN.
Al introducir los alimento al interior del individuo, se necesita el uso de órganos o estructuras , que se adaptan a
las condiciones y alimentos que se presentan en el medio.

En el caso de los hongos como son seres sésiles, se han adaptado a su sustrato, mediante el uso de unas
estructuras llamadas hifas,  que se extienden y ramifican para conseguir las sustancias nutritivas, el conjunto de
hifas se llama micelio y su crecimiento puede ser muy rápido, reemplaza al movimiento ya que pone en contacto
a los hongos con diferentes fuentes de alimento.

Los hongos no pueden absorber directamente   su alimento porque sus células tienen una pared dura, así que
secretan algunas enzimas digestivas sobre el alimento para fragmentarlo en pequeñas sustancias que puedan
pasar la pared, este proceso se llama digestión extracelular.

1. Haga una descripción detallada de lo que vio: reino, características, forma, color.
2. Por qué cree que necesitó el pan húmedo y el tiempo para obtener esa clase de resultado?
3. Explique mediante dibujos como los hongos ingresan su alimento.
4. Cuál es la diferencia entre las hifas y el esporangio? Explique.

PARA LA PROXIMA CLASE: Traer el pan que se encuentra en la bolsa, sin abrirla, guantes de vinilo,
pinzas de depilar, alcohol, un plato, tapabocas, bata, colores, lupa, jabón líquido, toalla, láminas
porta y cubre objeto, multitoma, estereoscopio.

1. Destapar a con cuidado la bolsa, saque el pan y colóquelo sobre el plato, observe con la  lupa. Recorra todo el
cultivo detenidamente y fijándote en el aparato vegetativo (micelio) y en los órganos de reproducción asexual
(esporangios); los encontrarás en diferentes etapas de maduración.

2. Verá que el hongo está formado por unos filamentos llamados hifas y cuyo conjunto forma el micelio. Observe
que las hifas más viejas presentan en sus extremos unas bolitas muy negras, que son los aparatos reproductores,
llamados esporangios, y en cuyo interior se encuentran las esporas.

3. Observe también el moho blanco y moho azulado. Realice un dibujo de los tipos de hongos observados.
4. Observe en el estereoscopio.



5. Qué clase de hongo es: Simbionte, saprofito  o parásito, explique
6. Elabore un dibujo de un hongo diferente al que vió y explique cómo se distribuyen las sustancias a todas las

partes del hongo.

La adquisición del alimento en animales se realiza por órganos especializados, cuando esta captura se produce
realizan de forma activa, típica de depredadores y carroñeros se necesita algún tipo de estructura especial, como
puede ser la existencia de distintos tipos de dientes o de pico, poseer veneno, zarpas, garras, cuando no se no
seleccionan el alimento, como en el caso de animales que se nutren de líquidos, animales filtradores,
sedimentívoros o micrófagos de superficie. Para este tipo de alimentación también se necesitan estructuras
adecuadas, como piezas bucales especiales para la succión, espiritrompa de mariposas o redes filtradoras que
tamizan el medio donde viven. Animales herbívoros de gran tamaño poseen poderosos dientes que aplastan la
abundante cantidad de masa vegetal. Pueden tener, incluso, modificaciones en su aparato digestivo para
aprovechar mejor ese tipo de alimento, como en el caso de los rumiantes.

DIGESTIÓN
Es el rompimiento de los alimentos en moléculas sencillas para ser absorbidas y pasar al aparato circulatorio.
Puede ser de dos tipos:
– Mecánica. Es una degradación física y consiste en la masticación, trituración y fragmentación del alimento, lo

que facilita su digestión química. Existen órganos especiales que realizan esta función, como los dientes de los
mamíferos, la rádula de los moluscos, las mandíbulas córneas (tipo «pico de loro») de los cefalópodos, o la
linterna de Aristóteles de los equinodermos.
– Química. Se produce mediante enzimas digestivas que transforman las grandes moléculas orgánicas en otras
más sencillas que pueden ser absorbidas. Se diferencian tres tipos:

• Intracelular. Se realiza en el interior de las células y es propia de organismos unicelulares y animales
sencillos, como los poríferos. El alimento entra en la célula en una vacuola digestiva a la que los lisosomas
vierten su contenido enzimático. Tras la digestión, los productos pasan al citoplasma.
• Extracelular. Se realiza fuera de las células. Es propia de animales con tubo digestivo. Las enzimas
digestivas son vertidas al interior del aparato digestivo. A veces es necesaria una trituración previa.
• Mixta. Se realiza en dos etapas, primero una digestión extracelular, segregando enzimas a una cavidad,

y posteriormente se completa en el interior de las células. Es típica de animales sencillos, como los
cnidarios.

La mayoría de animales transforma los alimentos por medio del sistema digestivo que puede Simple o
Compuesto.
Sistema digestivo simple.
Formado por una cavidad llamada saco digestivo con un solo orificio, por el alimento ingresa, luego se cierra y
las células en su interior producen enzimas digestivas para realizar la digestión extracelular. Los nutrientes pasan
a las células por las membranas celulares y allí ocurre la digestión intracelular. Los residuos, pasan de las células
al saco, el cual se abre para expulsar los desechos.



Sistema digestivo compuesto o complejo .
Formado por un tubo que comienza en la boca y termina en el ano, por donde se expulsan los desechos sólidos,
presentan unas zonas que tienen funciones específicas y adaptadas a la alimentación del animal.

En primer lugar la Cavidad oral donde ocurre la digestión mecánica. El esófago que traslada las partículas al
estómago, en este se almacenan los alimentos y ocurre la digestión química. En el Intestino finaliza la digestión
extracelular y se absorben los nutrientes y el agua. Allí también se almacenan los residuos o heces hasta que son
expulsadas por el ano. El tubo tiene unos órganos por fuera de ellos que ayudan al proceso de digestión, pero
que no pertenecen al tubo, llamadas glándulas anexas.



Clase del
animal

Clase de sistema Órganos de
ingestión

Órganos del tubo
digestivo

Glándulas anexas.

simple Complejo
Poríferos

ACTIVIDAD 17. Vertebrados y su sistema digestivo.

 Recorte los órganos de ingestión de y usando los números propuestos en el mapa conceptual,
péguelos en el cuaderno y coloque los nombres según corresponda.

 Identifique la diferencia entre sistema digestivo simple y compuesto.
 En qué clase de animales se presenta la digestión intracelular?. Explique como ocurre, con ayuda

de dibujos.
 Por qué se dice que las glándulas anexas no pertenece al tubo digestivo.
 Complete el siguiente cuadro para cada uno de los vertebrados del dibujo.



1. Complete el mismo cuadro dela actividad anterior a partir de los dibujos de los sistemas digestivos en
vertebrados

Clase del
animal

Órganos de
ingestión

Órganos del tubo
digestivo

Glándulas anexas. Características
especiales.

1. 2. Complete la siguiente tabla de acuerdo a os datos.

A B C D

Clase a la que
pertenece
Tipo de sistema
digestivo
Tipo de digestión

 El organismo C y D tienen el mismo sistema digestivo; pero diferente al de A y B
 La B se diferencia de la A porque tiene un espacio en forma de saco y la B usa muchos flagelos para

inmovilizar a su presa.
 El A solo tiene un orificio de entrada y salida; el C es el único que un órgano que tritura alimentos con

contracciones musculares, mientras que el B  presenta digestión dentro de las células, los demás no.
 El organismo D tiene presenta un órgano que almacena heces y orina.

ACTIVIDAD 18. Digestión humana.
Nota: en cada uno de los pasos tomar datos y fotografías del proceso.
Comparar con el dibujo de la tarea.

PROCEDIMIENTO:
Divida su grupo en dos: cada subgrupo trabajará el procedimiento completo con alguno de los alimentos
(galletas o fruta)
A. Tome las características y propiedades tanto de las galletas como de la fruta.
B. Hallar la masa de la sustancias que van a utilizar.Con ayuda del molinillo romper en  partículas pequeñas.
C. Medir una cantidad exacta de agua en la probeta  Aplicar poco a poco gotas de agua hasta formar una mezcla

pastosa. Determinar la cantidad de agua utilizada y la masa correspondiente.
D. Con ayuda del embudo, colocar la pasta dentro de cada una de las bolsas, hallar la masa de la bolsa.
E. Añadir un poco de coca cola y jugo de limón a la bolsa. Sellarla muy bien. Con el  uso de las manos mezcle

los alimentos y Coca-Cola en la bolsa.
F. Aplicar un poco de jabón líquido.
G. Pase esa sustancia a la media pantalón, teniendo cuidado de suspenderla sobre el platón, haga lo posible

para que la sustancia se desplace hasta los ¾ de la media. Determine la masa de la sustancia del platón.
H. Con todo cuidado cubrir con la toalla la media y el alimento y exprimir muy bien, seguir llevando el alimento

hasta el talón.
I. Con las tijeras cortar un pequeño agujero en el nylon y sacar el residuo. Hallar la masa del residuo.
J. Tome datos y compare, con los resultados del otro subgrupo.

Taller.
1. Elabore un cuadro de las masas tomadas. Compare esas masas y saque conclusiones.

Características

Organismos

PARA LA PROXIMA CLASE: Traer una gráfica del sistema digestivo humano con sus partes en colores,
pegado al cuaderno.
Galletas y cuadritos de una fruta o vegetal, dos recipientes de plástico, 2 bolsas de cierre hermético,
un molinillo, jugo de limón, detergente líquido, coca cola, una pierna de una media velada con talón,
un platón, una toalla pequeña, embudo de plástico, tijeras, probeta.



2. Determine cuáles son las variables y cuales las constantes del experimento.
3. Mediante qué proceso se representó la digestión mecánica?.  Explique.
4. En qué pasos y de qué manera se representa la digestión química?.
5. Para qué sirve el jabón líquido, la coca cola y  el jugo de limón? Quienes en nuestro sistema digestivo cumple

esas funciones?
6. Compare su dibujo con el proceso, determine cuáles de los elementos utilizados representan cada uno de

los órganos correspondientes.
7. Elabore el informe grupal en una presentación power point y enviarla al correo electrónico.

NIVEL MOLECULAR.
1. Realizar el resumen de la siguiente lectura.

ACTIVIDAD 19. Que es lo que comemos.
La nutrición es una función vital para los seres vivos porque:

1. Suple necesidades energéticas.
2. Permite reparar partes dañadas o deterioradas.
3. Permite el crecimiento y desarrollo de los individuos.

TIPOS DE NUTRIENTES.
Los nutrientes se pueden clasificar desde diversos criterios: Desde su Importancia, la cantidad que se
requieren, su composición química y su estructura química.

A. Según su importancia.
Desde este punto de vista se clasifican teniendo en cuenta la necesidad que tenga un ser vivo de esa sustancia
para el mantenimiento de su supervivencia.

 Los nutrientes esenciales.
Son fundamentales para el normal  funcionamiento del ser vivo, además no pueden ser fabricados o sintetizados
por el organismo, razón por la cual deben ser obtenidos del medio. Se encargan de participar en el crecimiento,
reparación y mantenimiento de los tejidos, así como aportar la energía para gran parte de las actividades
fisiológicas y metabólicas del organismo, otros son fundamentales en el funcionamiento correcto del organismo.
Entre ellos se encuentran algunos ácidos grasos, aminoácidos, minerales y proteínas.
 Los nutrientes no esenciales.

Algunas sustancias no son tan importantes para los seres vivos, porque pueden ser formados a partir los
nutrientes esenciales, pero participan en el mantenimiento del equilibrio del ser vivo, un ejemplo es el colesterol.

B. Según la cantidad que requieran.
 Macronutrientes: son los que se requieren en gran cantidad diariamente , por su aporte energético, son

los carbohidratos, las proteínas y los lípidos.
 Micronutientes: se requieren en pequeñas cantidades ya que no aportan energía, pero son

indispensables  para los procesos metabólicos, están las vitaminas y los minerales.
C. Segú la composición química.
Según esta categoría se clasifican en nutrientes inorgánicos y en biomoléculas u orgánicas.
 Nutrientes inorgánicos.

Son las que no sintetizan los seres vivos, pero fundamental al ser vivo. El agua es el componente más importante,
representa entre el 60 al 80% de la masa corporal de los individuos, desempeña un gran número de funciones,
facilita las reacciones metabólicas, transporta sustancias, regula la temperatura. No solo se obtiene de tomarla
pura sino como parte de las verduras, leche y jugos. Las sales minerales son otro ejemplo y están formadas por
sustancias no metálicas (carbono, fósforo, cloro), se incorporan al organismo con los alimentos, pueden cumplir
funciones reguladoras, o estructurales, en la formación de partes del cuerpo como huesos o dientes.

 Nutrientes orgánicos o Biomoléculas.
Son sintetizadas por los seres vivos y su componente principal es el carbono. Son la materia prima de los seres
vivos, se agrupan en cuatro grupos: Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos.

PARA LA PROXIMA CLASE: 40 chaquiras blancas, 5 chaquiras verdes, 5 azules, 5 amarillas, alambre
dulce, alicates pequeños.



Carbohidratos: Los hidratos de carbono o glúcidos son compuestos orgánicos formados por átomos de
carbono, oxígeno e hidrógeno, cuya estructura se basa en la repetición de unas unidades básicas que se
denominan monosacáridos. Constituyen la principal fuente de energía del organismo. Suponen
aproximadamente entre el 50 y 80% de la ingesta de calorías en la dieta diaria. Según su composición se
clasifican en:

Monosacáridos Disacáridos
Azúcares simples, no pueden ser descompuestos a
moléculas más pequeñas, son de sabor dulce, la
glucosa, fructosa, galactosa son ejemplos, se
encuentran en frutas, miel y verduras.

Formados por la unión de dos monosacáridos iguales
o distintos que producen dos moléculas de
monosacáridos por descomposición.
La sacarosa: o azúcar común, está formada por
glucosa y fructosa.
La lactosa: Presente en la leche, (glucosa y galactosa).
La maltosa: o azúcar de malta, formada por glucosa y
glucosa

Oligosacáridos Polisacáridos
Son carbohidratos formados por entre 3 hasta 9
monosacáridos, se encuentran principalmente en la
membrana celular, sonde cumplen la función de
reconocimiento celular.

Están formados por la unión de más de 10
monosacáridos simples, son de lenta absorción.
Existen dos tipos: los almidones y las fibras o celulosa.
Los almidones son convertidos por acción de la
digestión a moléculas simples de glucosa, absorbidos.
El cuerpo humano no puede digerir las fibras, por lo
que la utilidad de estas consiste principalmente en
proporcionar volumen al bolo intestinal
contribuyendo así a la digestión y ahora se sabe que
una leve proporción de fibra puede ser fermentada
por las bacterias intestinales y producir ácidos grasos
de cadena corta.  La función es de reserva energética
y estructural, que guardan la glucosa, en forma de
almidón en los vegetales y glucógeno en los animales,
para liberarla al organismo cuando es necesaria.

Lípidos: Son insolubles en agua y  solubles en disolventes orgánicos, denominamos a un grupo de
compuestos orgánicos formados por C, H, y O mayoritariamente y ocasionalmente N, P y S. Los lípidos
desempeñan cuatro tipos de funciones: reserva energética del organismo, función estructural, función
biocatalizadora, y transportadora.

Entre los lípidos más importantes se hallan los fosfolípidos, componentes mayoritarios de la membrana
de la célula, limitan el paso de agua y compuestos hidrosolubles a través de la membrana celular. Las
grasas y aceites, también llamados triglicéridos, son también otro tipo de lípidos, son depósitos de
reserva de energía en las células animales y vegetales. Otros lípidos importantes son las ceras, que
forman cubiertas protectoras en las hojas de las plantas y en los tegumentos animales. También hay que
destacar los esteroides, que incluyen la vitamina D y varios tipos de hormonas

Cada molécula de grasa está formada por cadenas de ácidos grasos unidas a un alcohol llamado glicerol
o glicerina. Cuando un organismo recibe energía asimilable en exceso a partir del alimento o de la
fotosíntesis, éste puede almacenarla en forma de grasas, que podrán ser reutilizadas posteriormente en
la producción de energía, cuando el organismo lo necesite.

Proteínas: son biopolímeros de elevado peso molecular, constituidas por carbono (C), hidrógeno (H),
oxígeno (O) y nitrógeno (N); aunque pueden contener también azufre (S) y fósforo (P). Estos elementos
químicos se agrupan para formar unidades llamados AMINOACIDOS.

Las funciones de las proteínas son las siguientes:



 Función defensiva, ya que crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones.
 Función reguladora son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo o regulan la

división celular y otras regulan la expresión de ciertos genes.
 Función es enzimática son las más especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadores acelerando

las reacciones químicas del metabolismo.
 Funcionan como amortiguadores, manteniendo en diversos medios tanto el pH interno como el equilibrio

osmótico. Es la conocida como función homeostática de las proteínas.
 La función de resistencia o función estructural de las proteínas también es de gran importancia ya que las

proteínas forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos como
el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, reticulina y elastina elastina del tejido conjuntivo elástico.

 Si fuera necesario, las proteínas cumplen también una función energética para el organismo pudiendo
aportar hasta 4 kcal. de energía por gramo. Ejemplos la lactoalbúmina de la leche o a ovoalbúmina de la
clara de huevo, la hordeina de la cebada y la gliadina del grano de trigo constituyendo estos últimos la
reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión.

 Las proteínas realizan funciones de transporte. Ejemplos de ello son la hemoglobina y la mioglobina,
proteínas transportadoras del oxígeno en la sangre en los organismos vertebrados y en los músculos
respectivamente. En los invertebrados, la hemocianina cumple esta función, los citocromos transportan
electrones e lipoproteínas que transportan lípidos por la sangre.

 Función hormonal se sintetizan en órganos especializados llamados glándulas, estas hormonas se
transportan por el fluido sanguíneo hasta otras células que activan funciones en presencia de ellas.

Acidos Nucleicos: Son biopolímeros, de elevado peso molecular, formados por otras subunidades
estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Se encargan de almacenar, transmitir y expresar la
información genética es decir las características que se pasan de padres a hijos, Pueden ser de dos tipos:
ADN y ARN.

Taller:
2. Siguiendo las indicaciones del docente, elabore las estructuras de los disacáridos y polisacáridos.
3. Elabore una lista de nutrientes orgánicos e  inorgánicos, determine cuál es la función de cada uno de ellos.
4. Elabore un mapa conceptual de la clasificación se sustancias, usando los criterios propuestos en la lectura.
5. Elabore un mapa conceptual de la clasificación se sustancias según su composición química.
6. Explique cada una de las funciones de los lípidos, de ejemplos de donde y como se cumplen estas

funciones.
7. Determine cuál es la importancia de las vitaminas en los seres vivos.

ACTIVIDAD 20. Clasificación según su estructura química.
PROCEDIMIENTO.
Tome una gradilla o caja de petri, coloque cada una de las sustancias en un recipiente separado.
Determine las propiedades de cada una de las sustancias.
Identifique cuantas fases presenta cada sustancia.
Observe el siguiente mapa conceptual y ubique cada sustancia según considere.

PARA LA PROXIMA CLASE: Traer 5 alimentos preparados y 5 crudos (sal, azúcar y otros), tubos de
ensayo, gradilla, espátula, pinzas.



1. Elabore un texto acerca del mapa conceptual.
2. Elabore un informe de la actividad.

ACTIVIDAD 21. Como se separan los alimentos dentro de nuestro cuerpo?.

PARA LA CASA: Primero mojamos un  hilo en el agua. Después lo pasamos por el azúcar y lo dejamos secar.
En una olleta ponemos a calentar el agua hasta su punto de ebullición, le añadimos el azúcar y revolvemos

continuamente, seguimos aplicando azúcar hasta que se empiece a sentar en el fondo.
Dejamos enfriar exactamente 10 minutos, colocar la mezcla la ponemos en un frasco de vidrio
Tomamos un lápiz o palo de forma horizontal y le atamos el hilo de modo que quede colgando, introducimos
al frasco el hilo y quedara cubierto por la mezcla.
Esperamos unos días tomando fotos cada día para determinar que ocurre.
Plantee una explicación de que ocurrió? Ayúdese con las fotos tomadas

PARA LA PROXIMA CLASE: café, tomate maduro, sal, cuchuco de trigo, harina, naftalina,  limadura de hierro,
un pedazo de tela, un embudo, imán, alcohol industrial, fósforos, papel periódico, 5 vasos de compota, jugo
espeso de la fruta de su preferencia, mortero, papel de cocina.

Nota: En cada procedimiento se debe tener en cuenta: determine las propiedades, y clasificación
de la sustancia que se formó.
Identificar que propiedad de la materia se aplica para poder separar las sustancias y qué clase de
método se utilizó para separar los componentes.
En que clases de alimentos se podría utilizar cada uno de estos métodos?. En qué órgano de
sistema digestivo ocurriría?



PROCEDIMIENTO 1.
Tome el mortero y triture la naftalina, mézclela con limadura de hierro, tome la masa de la sustancia, deje por
media hora, vaya observando cada 10 minutos y describa que es lo que ocurre en cada caso. Plantee una
hipótesis sobre lo que ocurre.

PROCEDIMIENTO 2.
Prepare una mezcla de café con 30 ml de agua tibia. Deje la sustancia quieta durante 10 minutos. Qué ocurre?.
Por qué?.  Se pueden separar las dos sustancias?. De qué manera?.. Explique.

PROCEDIMIENTO 3.
En el mortero y con ayuda de la mano triture la mitad del  tomate. Con ayuda del embudo y el papel de cocina,
separe los componentes de la sustancia. Qué características tiene la sustancia que queda sobre el papel  y en el
frasco?.  Compárelas con la sustancia inicial, y con el tomate, cuáles son sus semejanzas y diferencias?.

PROCEDIMIENTO 4.
Prepare una mezcla de sal y agua. Con el mechero encendido, coloque sobre el soporte universal la mezcla, tome
la temperatura inicial. Deje que se evapore el líquido. <determine las características de la nueva sustancia.

PROCEDIMIENTO 5.
Mezcle 3 cucharadas de harina con 3 cucharadas de limadura e el papel periódico. Usando los materiales traídos,
Con qué y cómo se separan estos elementos?. Explique.

PROCEDIMIENTO 6.
Tome 3 cucharadas del cuchuco de trigo, colóquelo sobre la tela y debajo colocar el papel periódico.
Tomando las puntas de la tela muévala de manera continua, que ocurre?.

ACTIVIDAD 22. Separación de verdes y amarillos.
Materiales:
Hojas verdes y amarillentas del mismo árbol.
Mortero.
Tijeras.
Alcohol.

Dos tarros de compota con tapa
Dos tizas redondas
Dos vasos.

Cortar las hojas verdes en trocitos y machaca en el mortero con un chorrito de alcohol. Añadir un poco más de
alcohol y poner la mezcla en un frasco.
Hacer lo mismo con las hojas amarillas. Dejar que maceren las hojas en los tarros con alcohol media hora.
Poner un poquito de ambos extractos de hojas en dos vasos.
Introducir en los vasos una tiza y ajustarla con la tapa de modo que quede verticalmente.
Observar que ocurre. Explique y sustente.

1. Caracterice y clasifique la sustancia obtenida inicialmente.
2. Cuáles son las diferencias entre las dos  clorofilas.
3. Explique que pasa dentro de la tiza para que ocurra lo que observó.
4. Qué pasaría si se cambiara el alcohol por agua?. Explique.
5. Que es y para qué sirve industrialmente la cromatografía?.
6. Elabore un  cuadro comparativo de todos los métodos de separación de mezclas, enfatice en  que

propiedad se tiene en cuenta para la separación.

ACTIVIDAD 23. Después de separados a dónde van?.
Como se ha visto anteriormente en los ecosistemas la energía pasa de los seres productores a los consumidores
y de ellos a los descomponedores que regresan parte la energía nuevamente al ambiente. Pero ¿Qué pasa con
los nutrientes obtenidos de los alimentos después de ser absorbidos?.

Mediante dibujos explique qué pasa:



1. Con los nutrientes desde el intestino de los animales?
2. Y a donde pasa la glucosa que se produce en las hojas de las plantas?
3. Como llegan estas sustancias hasta las células?. Presente dos hipótesis en cada caso.
4. Y en los seres unicelulares, cómo se desarrolla este proceso?.  Cómo lo llamaría?
5. Cuáles son las condiciones necesarias para desarrollar ese proceso?.

Responda estas preguntas de forma individual, luego comente con sus compañeros y por grupo tome una
decisión acerca las ideas comunes.
Escoja a un compañero como relator por grupo para exponer sus ideas acerca del tema.

ACTIVIDAD 24. Elevando líquidos.

PROCEDIMIENTO 1.
 Prepara 3 vasos con agua y un buen chorro de colorante.
 Corta el tallo de las flores en diagonal para favorecer el contacto con el agua., con ayuda del bisturí en

tres partes sin separarlos del tallo
 Coloca la flor en los vasos de modo que cada parte del tallo quede en un frasco y observa lo que va

ocurriendo a lo largo de los minutos.

PROCEDIMIENTO 2.
 Coloque los pitillos dentro de la tapa y séllelos con plastilina de modo que quede hermético el sistema,

trate de que lleguen hasta el fondo.
 Llene con agua coloreada la botella, tápela y presione la botella.
 Qué ocurre?.  Cómo se puede comparar esta situación con la circulación en plantas?.
 Qué pasa si le quitan los pitillos y se vuelve a presionar?

Taller:
1. A partir de las observaciones, que elementos son necesarios para el proceso de circulación?
2. Cuál es la función de los pitillos o del  tallo?  Por qué otras cosas se podría cambiar esos dos elementos sin

que cambien los resultados. Sustente su respuesta.
3. Explique cómo funciona la circulación en las plantas.
4. Que circunstancias cree que aceleraría el proceso?

ACTIVIDAD 25.
1. Elabore un resumen de la lectura

Transporte de sustancias en animales.

La circulación es el proceso de la nutrición que va inmediatamente después de la absorción, tiene varias
funciones:
 sirve para llevar los alimentos.
 Hace intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono en las células,
 Recoge los desechos metabólicos que se han de eliminar después por diferentes medios entre ellos la orina.
 Interviene en las defensas del organismo.

PARA LA PROXIMA CLASE: Traer 5 vasos de compota, toallas absorbentes, plastilina, 3 colorantes de
alimentos, 2 flores blancas, bisturí, una botella de plástico con tapa donde se le hayan hecho dos huecos
para pasar pitillos, dos pitillos para ampliar

PARA LA PROXIMA CLASE: Elabore un modelo creado por  usted con material  reutilizado donde explique
sus ideas acerca del transporte de sustancias, escoja un ser vivo para mejorar su explicación

PARA LA PROXIMA CLASE: Traer 10 recortes de animales vertebrados y 10 invertebrados.



 Transporta hormonas
 Regula la temperatura corporal.

Un sistema circulatorio típicamente consta de  un órgano u órganos de bombeo, un conjunto de ductos o
cavidades por donde circulan principalmente los nutrientes y desechos y además células especializadas (en
muchos casos y de un  fluido dinámico.

El fluido
Puede ser variado en su composición y color de un animal a otro y contiene células distintas, las cuales son:
Hidrolinfa, Es el medio interno de Equinodermos. Su composición es muy similar a la del agua de mar, carece de
pigmentos transportadores de oxígeno. Circula a través de un sistema de tubos que están conectados a los pies
ambulacrales. Hemolinfa, líquido circulatorio de Moluscos y Artrópodos. En los Moluscos y Crustáceos presenta
un pigmento transportador de oxígeno llamado hemocianina, pero no existe en Arácnidos, Miriápodos e Insectos
ya que no existe la necesidad de transportar el oxígeno por el medio interno. Sangre, típico de Anélidos y
Vertebrados,  posee un pigmento transportador de oxígeno, que le proporciona un color rojo llamado
hemoglobina (Vertebrados) o hemeritrina (Anélidos). La sangre de los vertebrados es la más compleja, con gran
cantidad de funciones y células. Las células presentes son eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Linfa. Es un fluido
presente en Vertebrados que carece de pigmentos transportadores de oxígeno. Linfa, está en comunicación con
la sangre y se caracteriza por poseer una gran cantidad de leucocitos y una mayor proporción de lípidos.

En las plantas, el producto que se ha sintetizado en las hojas durante la fotosíntesis se denomina savia elaborada
y es una mezcla de azúcares, aminoácidos, sales y agua.

Bombeo.
El líquido circulatorio ha de moverse a través de los vasos. Para ello necesita ser impulsado. Este hecho se puede
conseguir de dos formas:
 Mediante una presión externa de la musculatura que rodea el vaso sanguíneo.
 Mediante una bomba o corazón que impulse el líquido al contraerse.

El corazón puede ser de dos tipos:
 Un tubo que es capaz de  producir contracciones peristálticas de tal forma que produce el avance de la

sangre, es el caso de los Anélidos.
 Una bomba que posee cámaras y válvulas en las que el líquido circulatorio es impulsado en una sola

dirección. Las válvulas evitan que la sangre retroceda y las cámaras se contraen de forma coordinada
produciendo el latido del corazón.

Existen diferentes tipos de corazones:

En Moluscos, excepto en los Cefalópodos, y en peces el corazón es bicameral. La primera cámara se denomina
aurícula. Es la que recibe el líquido circulatorio y lo impulsa a la otra cámara que se llama ventrículo. El ventrículo
impulsa la sangre al cuerpo. En anfibios y reptiles, excepto los cocodrilos, el corazón es tricameral. Posee dos
aurículas que impulsan la sangre proveniente de los pulmones y del cuerpo hacia el ventrículo donde se mezcla.
En las aves y mamíferos el corazón es tetracameral. Cada aurícula comunica con un ventrículo, de tal forma que
la sangre que procede del cuerpo rica en dióxido de carbono no se mezcla con la sangre que procede de los
pulmones rica en oxígeno. Los Artrópodos, excepto los Crustáceos, poseen un corazón pluricameral. Es un tubo
en el que las cámaras se sitúan una detrás de la otra comunicándose mediante válvulas. Cada válvula posee dos
orificios (ostiolos) por los que penetra la hemolinfa de la cavidad corporal.



Conductos.
El sistema vascular es la red de vasos por la que se mueve el líquido circulatorio. El sistema más complejo es el
de los vertebrados en los que distinguimos los siguientes tipos de vasos:
 Arterias. Son los vasos sanguíneos por los que circula la sangre a gran velocidad procedente del corazón. Sus

paredes son gruesas y poseen musculatura propia.
 Arteriolas. Son vasos que se ramifican a partir de las arterias.
 Capilares. Son los vasos sanguíneos de menor diámetro, ya que su pared está formada por una sola capa de

células. Son los vasos de intercambio de sustancias. Los mecanismos de intercambio se deben a la difusión
de sustancias a través de las membranas y a los cambios en la presión sanguínea.

 Venas. Son vasos sanguíneos por los que circula la sangre hacia el corazón. Su diámetro es menor que el de
las arterias y son menos elásticas que éstas.

 Vénulas. Son vasos sanguíneos de pequeño diámetro que se reúnen para formar venas.

TIPOS DE SISTEMA CIRCULATORIOS.

De acuerdo con la existencia o no de conexión entre los vasos se distinguen dos tipos de sistemas circulatorios:

Sistema circulatorio abierto o  lagunar.
De esta forma, el líquido entra en contacto con todas las células y se realiza
el intercambio de nutrientes y gases.  Posteriormente, el líquido vuelve al
circuito a través de otros vasos que recogen de esas lagunas. Es poco
eficiente, limita la distancia de transporte y,  por tanto, influye en el
tamaño del animal, que generalmente es pequeño.

Este tipo de sistema es propio de muchos invertebrados como artrópodos
y moluscos.
Los artrópodos, como los insectos, tienen un corazón tubular con paredes
musculosas, situados en posición dorsal y rodeada de una cavidad
pericárdica.
La hemolinfa ingresa primero en la cavidad y después en el corazón

mediante succión, a través de una serie de orificios u ostiolos  provistos de válvulas que impiden su retorno.  Las
contracciones del corazón impulsan la hemolinfa hacia las arteria, que la distribuyen por todo el cuerpo y la
vierten en el hemocele para que, luego, vuelva al corazón por las venas.

Los moluscos tienen un corazón tabicado, situado dentro de una cavidad pericárdica y conectado con vasos que
permiten que la hemolinfa entre y salga de él.  Habitualmente, el corazón tiene tres cavidades o cámaras, dos
aurículas que reciben  hemolinfa desde las branquias y un ventrículo  que la bombea a los demás órganos
corporales.  No se producen grandes presiones, pues la hemolinfa se saldría de los vasos.  Por esta razón, la
circulación  a través de las branquias es muy lenta y en ocasiones es auxiliada por corazones branquiales.

Sistema circulatorio cerrado.

Los  animales de sangre fría no poseen mecanismos para mantener la
temperatura constante, sino generalmente adoptan la del medio ambiente;
en cambio, los animales de sangre caliente poseen mecanismos reguladores
de la temperatura del cuerpo  y  la mantiene constante, independientemente
del ambiente que les rodea.
La sangre sale del corazón por estos tubos y después de su recorrido, regresa
nuevamente a él sin salirse en ningún momento de los vasos sanguíneos, las
arterias y las venas se conectan mediante una red de capilares
Los sistemas circulatorios cerrados pueden presentar dos tipos de circulación:

simple y doble.

La circulación simple presenta un solo circuito y la sangre pasa dos veces por el corazón, al dar  una vuelta
completa al circuito a lo largo del cuerpo.  Se presenta en animales como los peces, los cuales poseen un corazón



constituido por un seno venoso, una aurícula y un ventrículo muy musculosos.  El seno venoso recoge la sangre
del cuerpo que pasa de la aurícula al ventrículo.  La contracción de la aurícula impulsa la sangre por el tronco
arterial  hacia los arcos aórticos, que se hallan en contacto con la atería aorta, la cual, a su vez, la distribuye por
todo el cuerpo animal.  De esta forma, el corazón impulsa solamente la sangre venosa, nunca la sangre oxigenada.

En la circulación doble, como su nombre lo indica el circuito es doble y la sangre  pasa dos veces por el corazón,
al dar una vuelta recorriendo los circuitos mayor y menor.  El circuito menor o pulmonar, recorrido de la sangre
desde el corazón, hacia los pulmones donde se oxigena, hasta cuando vuelve de nuevo al corazón. El circuito
mayor o sistémico, corresponde al recorrido de la sangre rica en oxígeno desde que sale del corazón  y se
distribuye por todos los órganos, a los que cede el oxígeno y de los que toma dióxido de carbono hasta que la
sangre retorna al corazón para iniciar nuevamente la circulación menor. Es propia de vertebrado terrestres de
respiración pulmonar.

Según si ocurre o no ocurre mezcla de ambos circuitos, la circulación doble, puede ser completa o incompleta.

2. Recorte del anexo la tabla de corazones e indique cada uno a qué clase de animales pertenece.
3. A partir de los dibujos de los conductos que están en el tablero, identifique las diferencias entre las

arterias y las venas.
4. Elabore un cuadro donde indique las características del sistema circulatorio abierto y cerrado, determine

cuáles son las ventajas y desventajas en cada caso.
5. Mediante los recortes identifique la clase de sistema circulatorio que tiene  cada uno. Explique si  se

puede utilizar como criterio para clasificarlos?. Explique.
6. Qué clase de sistema circulatorio tiene el ser humano. Explique

ACTIVIDAD 26. Como funciona tu corazón?
Materiales:

 Un paquete de globos
 2 jeringas grandes
 Bandas de goma
 Látex líquido

 Papel higiénico
 colorante rojo
 10 pies. Tubo de plástico

transparente

 pegamento
 Pinceles
 Una bandeja de plástico

Procedimiento.
Tomar dos globos e introducir uno dentro del otro para hacer un globo de doble capa. Repita este proceso para
hacer dos globos de doble capa. Cortar la parte inferior de la jeringa, quitar la parte superior de modo que quede
un tubo, colocarlos dentro de los cuellos de las bombas de doble capa.

Cortar el tubo de plástico por la mitad para hacer dos longitudes de 20cm Coloque un globo sencillo en un
extremo de cada tubo de plástico y asegurar con bandas de goma. Repita lo mismo con el otro tubo, fije los dos
tubos entre sí para evitar que se muevan.

Inflar los globos de dos capas de aproximadamente tres cuartos de su capacidad soplando en el extremo angosto
y libre de las jeringas. Evitar que se desinflen mientras que se ajusten los extremos abiertos del tubo de plástico,
deben encajar muy ajustadamente para formar un sello hermético.

Deje que el aire se mueva a través de los tubos en los globos individuales en el otro extremo. Apriete los dos
globos de doble capa y ver qué pasa con los globos individuales.

Pegar los globos individuales juntos; mezclar un poco de látex líquido con
colorante rojo y pintar con esta mezcla los globos. Cubrir las cámaras con
una capa de papel higiénico y repetir este proceso hasta que los dos globos
se asemejan a un corazón humano. Mantener una imagen de un corazón
humano con usted para referencia. Si es necesario, puede pegar otro
globo al modelo que llenar más espacio y hacer que se vea más
realista. Cubrir este globo con capas de látex líquido y papel higiénico.



Configure su modelo de corazón en una bandeja para hornear desechable y utilizar los globos de doble capa
para que sea la bomba durante su demostración.

ACTIVIDAD 27. Liquido sagrado.
Observe los videos que se encuentran en la página, acerca de la sangre, haga una presentación creativa acerca
de los conocimientos adquiridos, para presentar en la siguiente clase.

ACTIVIDAD 27. Rojo, vivo.
Observe los videos que se encuentran en la página, acerca de la sangre, haga una presentación creativa acerca
de los conocimientos adquiridos, para presentar en la siguiente clase.

ACTIVIDAD 28. Movimientos
Materiales:
Un esfero.
Tapa de plástico pequeña desechable.
Plato de plástico más grande que la tapa.
Botella de agua.
Cronómetro
Tres bombas de diferente tamaño.
Cinta pegante.
Dos pitillos.
Pelota de tenis.
Cronómetro.
Hojas de papel periódico.
Cinta pegante.

PROCEDIMIENTO 1.
Coloque la bomba en un extremo del pitillo y selle la unión con cinta, sin cerrar el orificio.
Pegue el pitillo a la tapa. Perfore el centro de la tapa.
Llenar la botella hasta los ¾ de su volumen.
Colocar el esfero a la tapa y colocarlo en la botella, inflar el globo y sellarlo.
Tomar el diámetro del globo, colocar el cronómetro y dejar salir el aire. Qué ocurre?. Cuánto demora?.
Repetir tres veces y tomar datos.
Cambiar por la bomba más pequeña. Repetir el experimento.

Marcar el centro del plato y repetir el experimento con los dos pitillos y las dos bombas.
Hacer una tabla de datos y sacar los promedios en los cuatro casos.
Obtener las conclusiones.

PROCEDIMIENTO 2.
Lanzar al mismo tiempo y altura la pelota de tenis y la hoja.
Describa que ocurre.
Hacer una pelota con el papel de un tamaño similar al de la pelota de tenis.
Ahora vuelva a lanzar las pelotas a la misma altura. Que ocurre.
Repetir el experimento 3 veces.
Lanzarlas por aparte y tomar el tiempo de cada caída. Saque sus conclusiones.

PROCEDIMIENTO 3.
Pegue el pitillo a la bomba.
Luego este a la caja de fósforo, sin disminuir el diámetro del pitillo.
Infle la bomba y coloque sobre el suelo la cja. Deje salir el aire. Tome el tiempo
Qué pasa?. Tome la medida del movimiento.
Repita el experimento por tres veces. Tomando el tiempo.
Ahora llene de papel la caja de manera que aumente su peso.



Repita el experimento.
Por último, llene la caja con piedritas. Repita.
Haga una tabla de datos y saque los promedios.

ACTIVIDAD 29. Movimiento cíclico.
Desde tiempos antiguos el ser humano ha estudiado fenómenos relacionados con el movimiento.

Decimos que un cuerpo está en reposo, cuando mantiene una posición invariable respecto a un punto de
referencia, a través de un cierto tiempo.

Decimos  que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición o de lugar en el espacio respecto de
un punto de referencia a través de cierto tiempo.

Para el reconocimiento del movimiento se debe tener en cuenta dos conceptos: sistema de referencia y
cuerpos puntuales.
Sistema de referencia: es un punto o conjunto de puntos que utilizamos para determinar si un cuerpo se

mueve.  Y el movimiento se hace perceptible cuando un cuerpo cambia de posición con respecto al punto de
referencia.

1. Si tomamos como punto de referencia el corazón, de ejemplos de  elementos del sistema circulatorio
que permite identificar movimiento dentro del ser vivo.

2. Si tomamos como sistema de referencia  la raíz,  determine ejemplos de movimiento.
3. Del sistema digestivo, cuáles serían buenos ejemplos para ser utilizados como puntos de referencia.

Un Cuerpo puntual es cualquier objeto que sin tener en cuenta su tamaño es tomado como un todo y que
puede tener movimiento.

4. En los casos anteriores tenidos en cuenta indique 2 cuerpos puntuales para cada caso.

La Posición es otro elemento para tener en cuenta en el movimiento, y es considerada como la distancia que
separa el cuerpo en movimiento con respecto al punto de partida.

La trayectoria es el camino o línea que traza un móvil en su recorrido. Si la trayectoria describe una línea recta
se dice que el movimiento es rectilíneo. Si la trayectoria es curva, se llama movimiento circular, y si la curva
tiene forma de parábola, se llama movimiento parabólico.

5. Clasifique los siguientes movimientos según la trayectoria.



El desplazamiento es la línea recta que se describe desde el momento de partida del movimiento hasta donde
termina.

1. Calcule el desplazamiento del bolo alimenticio desde la boca hasta el intestino delgado.
2. Dibuje el desplazamiento de un glóbulo rojo que entra en la aurícula derecha y sale por la aorta.

Para comprender debidamente le movimiento se debe tener en cuenta la rapidez, velocidad y aceleración.

Rapidez.
La rapidez del movimiento de las corrientes circulatorias, que en un tiempo mínimo de reacción provocan el
transporte de sustancias desde el intestino a la célula muscular más lejana. La rapidez del movimiento entonces
está determinada como la magnitud que mide la distancia recorrida en una unidad de tiempo y se calcula
mediante la expresión matemática: =

= /
Las unidades de medida comúnmente son metros por segundo ( ), kilómetros por hora ( ).

Rapidez media y rapidez instantánea.
Un objeto en movimiento no tiene la misma rapidez durante su viaje. A veces se acelera y, a veces se ralentiza.
En un momento determinado instante lo que leemos en el indicador de rapidez es la rapidez instantánea. Por
ejemplo, un coche se mueve con una rapidez constante viaja a otra ciudad, que deben detenerse en las luces
rojas en el tráfico, o se debe reducir la rapidez cuando se producen situaciones no deseadas en el camino. Al
final del viaje, si queremos aprender la rapidez media del coche dividimos la distancia total a tiempo total que
el viaje dura. = ΔΔ
Supongamos que el coche recorre 500 km en una hora 5. Cuando se calcula la rapidez media se ve que es de
100 km / h. Por supuesto, el coche no se moverá simultáneamente a 100 km / h constantes. Tiene muchas
rapidez instantáneas y 100 km / h es el promedio de las rapidez instantáneas.

Velocidad.
La velocidad se puede definir como "la velocidad con la dirección", sólo podemos ver el cambio en la posición no
es la distancia total recorrida. Si un hombre camina 5 metros al este y luego a velocidad de 5 m al oeste la rapidez
se calcula dividiendo la distancia total recorrida, que es de 10 m con el tiempo transcurrido, sin embargo, la
velocidad se calcula dividiendo el desplazamiento con el tiempo transcurrido, que se divide el tiempo

En la ilustración se muestra el camino recorrido por
un jugador, haciendo todo el recorrido tardó 50 s.
Responder:
¡¿Qué clase de movimiento es?

¿Cuál es la distancia total del recorrido?
¿Cuál fue su rapidez?.



transcurrido 0m da nosotros cero. En otras palabras, si el desplazamiento es cero, no podemos hablar de la
velocidad.
Ejemplo: Calcular la rapidez y la velocidad del hombre que se movía hacia el norte 45m, y 20m al sur en 27
segundos.
En primer lugar debemos calcular la distancia recorrida y el desplazamiento del hombre para calcular la rapidez

y la velocidad.

Distancia total recorrida = 45m + 20m = 65m
Rapidez = distancia total / tiempo de viaje = 65m / 27s = 2,40m / s
Velocidad de desplazamiento / tiempo = (45-20) m / 27s = 25 m /
27s = 0,92m / s

Se demuestra con este ejemplo que la rapidez y la velocidad no
son la misma cosa.
Aceleración

En los movimientos ordinarios la velocidad no se mantiene
constante, sino que varía con el tiempo. En tales casos es posible definir una nueva magnitud que describa la
rapidez con la que se producen tales variaciones de la velocidad. Dicha magnitud se denomina aceleración. Se
define como lo que varía la velocidad en la unidad de tiempo y representa, por tanto, el ritmo de variación de la
velocidad con el tiempo.

Una de las características que definen la potencia de un automóvil es su capacidad para ganar velocidad. Por tal
motivo, los fabricantes suelen informar de ello al comprador, indicando qué tiempo (en segundos) tarda el
modelo en cuestión en alcanzar los 100 km/h partiendo del reposo. Ese tiempo, que no es propiamente una
aceleración, está directamente relacionado con ella, puesto que cuanto mayor sea la rapidez con la que el coche
gana velocidad, menor será el tiempo que emplea en pasar de 0 a 100 km/h.

Ejemplo: Una molécula de glucosa atraviesa la pared del intestino delgado hacia una arteria alcanzando la
velocidad de 80m / s en 10 segundos. Calcular la aceleración de esta molécula?

6. Recorte los  gráficos de movimientos de cuerpos en el anexo y responda:
a. En que intervalos de tiempo aumentó la rapidez.
b. En que intervalos disminuyó la rapidez.
c. La rapidez y velocidad es la misma durante todo el recorrido?



NIVEL CELULAR.

ACTIVIDAD 30. Los principios de la célula.
1. A partir de la presentación, dibuje las formas de células que más le llame la atención.

Los seres vivos están compuestos por una o más células, la cual es la unidad estructural del ser vivo, es capaz
de realizar las funciones vitales. Dependiendo de muchos factores las células pueden ser más complejas que
otras, pero todas tienen la capacidad de nutrirse, respirar reproducirse y de responder a estímulos.

2. A partir de la siguiente línea del tiempo, elabore un texto acerca de la historia del descubrimiento de la
célula.

3. Desarrolle los siguientes procedimientos.
Actividad 1

Observar cloroplastos
Levantar con cuidado la parte más externa de una hoja, deposítala sin arrugarla en un portaobjetos
Aplicar una gota de agua, cubrirla con el cubreobjetos y obsérvala al microscopio.
Verá puntos verdosos que son los cloroplastos. Seguramente también verá una especie de poros muy
característicos, los estomas, por donde se realiza el intercambio gaseoso.
Dibujar muy detalladamente identificando la forma y partes internas de la estructura.
Repita la muestra pero aplicando azul de metileno.

PARA LA PROXIMA CLASE: 5 porta y cubreobjetos, copitos de algodón , yogur, azul de metileno, fósforos,
microscopio, gotero, alcohol industrial y mecha para mechero, papel secante para cocina, una toalla, una
hoja de planta grande, una muestra de agua estancada, papa, bisturí.



Actividad 2

Observar los movimientos de las células
Depositar una gota de agua de charca en un portaobjetos y cubrirla con un cubreobjetos.
Observar al microscopio los organismos que se observan, y el movimiento que poseen, su forma, la mayor parte de
ellos tienen cilios.
Si te aparecen vorticelas, observarás el movimiento de sus cilios y el movimiento contráctil de su estructura de
fijación.

Actividad 3.
Observar elementos de almacenamiento.
Corte una capa de la papa, con el bisturí raspe una porción muy delgada de la papa.
Depositar una gota en un portaobjetos y deslice sobre ella la muestra del bisturí,  cubrirla con un cubreobjetos.
Observar y dibujar.
Haga una nueva muestra pero esta vez aplique el colorante.
Vuelva a observar.

4. Para la próxima clase explique ampliamente los siguientes puntos de la teoría celular.
A. La célula es la unidad estructural.
B. La célula es la unidad funcional.
C. Toda célula procede de otra ya existente.
D. La célula contiene todo el material genético de un ser vivo.
E. El flujo de energía ocurre dentro de las células.
F. Todas las células tienen la misma composición química.

ACTIVIDAD 31. Generalidades de la célula.
1. A partir de la observación de la presentación acerca de las células, llenar el cuadro.

Clase de célula:
Organelo Características Función Otras características

especiales.

2. Recorte las gráficas de la célula procariota y una eucariota y complete las partes.
3. Recorte las  gráficas de célula vegetal y animal y complete las partes.
4. Copie el diagrama de venn y complete según corresponda.

ACTIVIDAD 32. La membrana celular.
Materiales:
20 gomas redondas
1 caja de palillos redondos.
10 gomas largas.
3 panes para sándwich.
10 masmelos espirales
12 chomelos.
Otros dulces blandos de su preferencia.

1. Con ayuda del modelo averiguado, y con los materiales, elaborar el modelo de la membrana celular.
2. Determine cuáles serían las funciones de la membrana celular
3. Sustentar su modelo delante de los compañeros. . Ayúdese en la explicación con su modelo.

ACTIVIDAD 33. Paredes iguales pero diferentes.

Comparar paredes celulares y membranas plasmáticas

Cuando comparas las membranas plasmáticas con las paredes celulares, una buena analogía para usar es la
diferencia entre un peaje y una pared. El peaje, como la membrana plasmática, tiene puestos de control que

PARA LA PROXIMA CLASE: 4 platos, 8 gomas con forma de gusanos de 4 colores diferentes, azúcar, sal,
vinagre , dos bombas, una pierna de media pantalón, marcador, balanza



mantienen ciertas cosas dentro y otras fuera. Las membranas plasmáticas proveen una barrera para las células,
pero son organismos vivos en sí mismas. Una pared celular es acertadamente llamada así porque es mucho
menos permeable (es decir que pocas cosas pueden penetrar en ella) que la membrana plasmática.

Estructura de la pared celular

Una pared celular es más estructural que activa. Las paredes celulares de las bacterias están hechas de
peptidoglicanos, una molécula de proteína de azúcar que ayuda a proveer nutrientes a un organismo. Las
paredes celulares de las plantas están hechas de celulosa, que ayuda a proveer la robustez que se encuentra en
las plantas y también el crujido de muchas frutas y vegetales. La celulosa es indigestible por los humanos. Las
células animales no contienen pared celular.

Función de la membrana plasmática

o Compartimentalización: la membrana plasmática define y limita la célula y mantiene las diferencias entre el
contenido citosólico y el exterior celular.

o Protección de la célula frente a posibles agresiones externas.
o Mantenimiento de la presión osmótica.
o Control del intercambio de moléculas entre interior y exterior celular mediante su permeabilidad selectiva,

puesto que son impermeables para los iones y para la mayoría de las moléculas polares, y los procesos de
transporte de solutos específicos. De esta manera se pueden establecer gradientes iónicos que pueden ser
utilizados para la síntesis de ATP, el movimiento transmembrana de solutos específicos o, en ciertos tipos
celulares, producir y transmitir señales eléctricas.

o Reconocimiento y transducción de señales externas.
o Establecimiento de interacciones intercelulares o con componentes de la matriz extracelular.
o Catálisis de ciertas reacciones llevada a cabo por proteínas de membrana especializadas.
o Determinantes de las formas celulares y condicionantes de la motilidad y los procesos de secreción y

endocitosis.

Función de la pared celular

Las paredes celulares podrían no tener tantos roles como una membrana plasmática, pero no son menos
importantes. Además de ser una barrera principal en el exterior de la célula de una planta, éstas también
actúan como regulador de presión. Cuando las células de una planta toman agua, es la pared celular la que
previene que estallen con una presión incrementada.

Las membranas plasmáticas y las paredes celulares tienen algunas características en común. Ambas sirven como
barreras exteriores para las células. Ambas proveen soporte para las células y son importantes para sus
funciones. Las similaridades para la mayor parte terminan aquí. Las membranas plasmáticas se encuentran en
todo tipo de células mientras que las paredes celulares sólo se encuentran en las céldas procariotas (bacterias y
hongos) y en las plantas. Las células que tienen paredes celulares también poseen membranas plasmáticas.

2. Llene el siguiente cuadro.
Estructura Formada por Función

3. Tome las dos bombas, una colóquela  dentro de la media a la que le han cerrado una de las puntas.
Infle ambas bombas hasta el mayor volumen posible.
Como actúan las bomba en cada caso.
En cuál de los dos casos  es más difícil por qué.

Teniendo en cuenta las funciones vitales de los seres vivos vistas anteriormente, las células y los organismos
unicelulares desarrollan estas funciones asociadas directamente con la membrana celular.



Recordando la nutrición, el primer proceso es la ingestión, en los seres unicelulares ocurre en la membrana
celular a este proceso se le llama transporte de sustancias. Usaremos algunos modelos para reconocer como
actúa la membrana en cada uno de los casos.

4. PROCEDIMIENTO.
Colocar en cada plato dos gomas del mismo color, determinar las propiedades de ellas y su longitud y masa.
Numerar los platos. En el plato 1 tapar con agua las dos gomas. En el 2 aplicar una solución de azucarada. Al 3
aplicarle una solución salada y al 4 vinagre. Las gomas deben quedar bien cubiertas.
Observar cada 10 minutos que ocurre con las gomas.
Al pasar 40 minutos, volver a medirlas, tome datos y concluya que ocurre.

ACTIVIDAD 34. Poca energía.
El transporte de sustancias desde el medio externo hacia el citoplasma y viceversa puede darse por medio de un
transporte pasivo. Este tipo de transporte de da cuando las moléculas se desplazan por causa de gradientes de
concentración, electricidad, presión, es decir, se mueven de la zona más concentrada a la menos concentrada.
Este desplazamiento no requiere de energía adicional (ATP), por lo cual recibe el nombre de transporte pasivo.
Se distinguen tres tipos de transporte pasivo: difusión simple, difusión facilitada y osmosis.

Difusión simple.
Significa que la molécula puede pasar directamente a través de la membrana. La difusión es siempre a favor de
un gradiente de concentración. Esto limita la máxima concentración posible en el interior de la célula (o en el
exterior si se trata de un producto de desecho).La efectividad de la difusión está limitada por la velocidad de
difusión de la molécula. Por lo tanto si bien la difusión es un mecanismo de transporte suficientemente efectivo
para algunas moléculas (por ejemplo el agua), la célula debe utilizar otros mecanismos de transporte para sus
necesidades.

Difusión facilitada.
Algunas moléculas son demasiado grandes como para difundir a través de los canales de la membrana y
demasiado hidrofílicos para poder difundir a través de la capa de fosfolípidos. Tal es el caso de la fructuosa y
algunos otros monosacáridos.
Estas sustancias, pueden sin embargo cruzar la membrana plasmática mediante el proceso de difusión facilitada,
con la ayuda de una proteína transportadora. En el primer paso, la glucosa se une a la proteína transportadora,
y esta cambia de forma, permitiendo el paso del azúcar. Tan pronto como la glucosa llega al citoplasma, una
quinasa (enzima que añade un grupo fosfato a un azúcar) transforma la glucosa en glucosa-6-fosfato. De esta
forma, las concentraciones de glucosa en el interior de la célula son siempre muy bajas, y el gradiente de
concentración exterior / interior favorece la difusión de la glucosa.

La difusión facilitada es mucho más rápida que la difusión simple y depende:
·         Del gradiente de concentración de la sustancia a ambos lados de la membrana.
·         Del número de proteínas transportadoras existentes en la membrana.
·         De la rapidez con que estas proteínas hacen su trabajo.

1. Recorte los dibujos y complete las características de cada clase de difusión.
2. Identifique los elementos que se presentan en cada caso.

Ósmosis .

La ósmosis es un tipo especial de transporte pasivo en el cual sólo las moléculas de agua son transportadas a
través de la membrana. El movimiento de agua se realiza desde un punto en que hay mayor concentración a uno
de menor para igualar concentraciones. De acuerdo al medio en que se encuentre una célula, la ósmosis varía.
La función de la osmosis es mantener hidratada a la membrana celular. Dicho proceso no requiere gasto de
energía. En otras palabras la ósmosis u osmosis es un fenómeno consistente en el paso del solvente de una
disolución desde una zona de baja concentración de soluto a una de alta concentración del soluto, separadas por
una membrana



3. Suponga que el medio que esta alrededor de la célula vegetal cambia de tres maneras: uno isotónico, donde
la concentración de sales disueltas es igual al de la concentración dentro de los glóbulos, un medio
hipotónico donde la concentración de sales disueltas es menor al de la concentración dentro de los glóbulos
y uno hipertónico donde la concentración de sales disueltas es mayor.   Usando los dibujos determine que
le pasan a las células en cada caso.

TRANSPORTE ACTIVO
El transporte activo es un mecanismo celular por medio del cual algunas moléculas atraviesan la membrana
plasmática contra un gradiente de concentración, es decir, desde una zona de baja concentración a otra de alta
concentración con el consecuente gasto de energía. Los ejemplos típicos son la bomba de sodio-potasio, la
bomba de calcio o simplemente el transporte de glucosa.

En la mayor parte de los casos este transporte activo se realiza a expensas del ATP en la membrana. El transporte
activo varía la concentración intracelular y ello da lugar un nuevo movimiento osmótico de re-balanceo por
hidratación. Los sistemas de transporte activo son los más abundantes entre las bacterias, y se han seleccionado
evolutivamente debido a que en sus medios naturales la mayoría de los procariontes se encuentran de forma
permanente o transitoria con una baja concentración de nutrientes.

Transporte de macromoléculas.
Debido al tamaño de las moléculas existen otras formas de transporte llamado: endocitosis, exocitosis y
trancitosis.

Endocitosis:
La endocitosis es el proceso celular, por el que la célula mueve hacia su interior moléculas grandes o partículas,
este proceso se puede dar por evaginación, invaginación o por mediación de receptores a través de su
membrana citoplasmática, formando una vesícula que luego se desprende de la pared celular y se incorpora al



citoplasma. Esta vesícula, llamada endosoma, luego se fusiona con un lisosoma que realizará la digestión del
contenido celular.
Existen tres procesos:
· Pinocitosis: consiste en la ingestión de líquidos y solutos mediante pequeñas vesículas.
· Fagocitosis: consiste en la ingestión de grandes partículas que se engloban en grandes vesículas
(fagosomas) que se desprenden de lamembrana celular.
· Endocitosis mediada por receptor o ligando: es de tipo específica, captura macromoléculas específicas del
ambiente, fijándose a través de proteínas ubicadas en la membrana plasmática (específicas).

Exocitosis:
Es la expulsión o secreción de sustancias como la insulina a través de la fusión de vesículas con la membrana
celular, es el proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana
citoplasmática, liberando su contenido, se observa en muy diversas células secretoras, tanto en la función de
excreción como en la función endocrina.

También interviene la exocitosis encargada de la secreción de un neurotransmisor a la brecha sináptica, para
posibilitar la propagación del impulso nervioso entre neuronas.

4. Cuál es la diferencia entre transporte activo y pasivo.
5. Recorte la gráfica del anexo y coloque los nombres que correspondan.
6. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la clasificación de sustancias de acuerdo a su composición

química, enumere cuales sustancias se transportan por transporte pasivo y cuales por transporte activo.
7. Indique las diferencias entre difusión simple y facilitada. Coloque ejemplos de cada uno de ellos.

ACTIVIDAD 35. Células con fuerza.
Para que los procesos celulares se realicen, se necesita energía que es almacenada en  forma de ATP,
produciendo acciones o movimientos que son generados por diferentes  formas de fuerza.

Materiales: Una cuchara plástica, 6 bandas de caucho, 10 palitos de paleta, papel de cocina, un vaso de icopor
reciclado , una bomba, tijeras.

PROCEDIMIENTO 1.
Tome desde 4 a 6 palos de paleta, únalos con bandas de caucho en caca una de las puntas.
Con otros dos palitos formar una V con ayuda de otras bandas, a uno de los pagos pegue con otras bandas la
cuchara.
Meta dentro de la V los palitos unidos de modo que la parte honda de la cuchara quede hacia arriba, amarre
con bandas las dos estructuras de modo que se mantengan equilibradas.
Coloque una pelotica hecha de papel de cocina sobre la cuchara, muéva la cuchara hacia atrás y déjela libre.
Qué ocurre?

PROCEDIMIENTO 2.
Recortar la parte final tanto del vaso de icopor como de la bomba.
Haga un nudo al pico de la bomba y coloque el otro lado en el vaso.
Introduzca bolitas de papel en el vaso y hale hacia atrás  el nudo y suéltelo.
Qué ocurre?.
Taller.
1. Con qué órganos de los seres vivos se puede relacionar el efecto que ocurre en la catapulta?. Explique
2. Cuáles son los efectos de la fuerza en cada caso?
3. Explique varios casos dentro de los sistemas que se estudiaron o dentro de la célula donde se aplique la

fuerza.
4. Mediante un experimento mostrar los tres efectos de las fuerza normal, el rozamiento y la tensión.

ACTIVIDAD 36. Como se mide la fuerza.
1. Elabore un resumen de la lectura.



La fuerza es un término de física que se define como una influencia capaz de modificar la cantidad de movimiento
o la forma de los materiales. Una fuerza puede acelerar objetos empujándolos o tirando de ellos. La relación
entre fuerza, masa y aceleración fue definida por Isaac Newton en su segunda ley del movimiento, la cual
establece que la fuerza de un objeto es el producto de su masa por su aceleración. Si quiere aprender a medir la
fuerza, siga estos pasos.

Comprender la relación entre fuerza, masa y aceleración. La fuerza de un objeto es simplemente el producto de
su masa por su aceleración. Esta relación puede definirse con la siguiente fórmula:

Fuerza = Masa x Aceleración.

Aquí tienes algunas otras cosas a tener en cuenta cuando se mide la fuerza: La unidad de medida estándar para
la masa es el kilogramo (kg).La unidad de medida estándar para la aceleración es el metro por segundo al
cuadrado (m/s2).La unidad de medida estándar para la fuerza es el newton (N).

El newton es una unidad estándar derivada. 1N = 1 kg x 1m/s.

Un aparato destinado a medir fuerzas se llama dinamómetro. Si   la deformación que se produce
es proporcional a   la fuerza que hacemos  se simplifica aún más la construcción del instrumento
por lo que se utilizan resorte o chapas metálicas que cumplen con esta condición. Robert Hooke,
científico inglés de la época de Newton, describió estas propiedades de los cuerpos elásticos,
midió las constantes de elasticidad de los resortes y cables e inició la construcción de
dinamómetros.

2. Desarrollar los siguientes ejercicios.

La fuerza causa la aceleración.
Según los estudios de Newton sobre el movimiento lo llevaron a descubrir la relación entre los tres conceptos
básicos de la física: la aceleración, fuerza y masa, gracias a esto propuso la segunda ley del movimiento,
conocida también como ley de la aceleración que dice:

Se representa con la siguiente fórmula:

2

La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, tiene la
misma dirección de la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo



Aceleración =

ACTIVIDAD 37. Energía.
1. ¿Qué es energía?
2. ¿Qué clase de energía conoce?
3. ¿Cuál es el uso de la energía actualmente? Explique mediante dibujos.
4. ¿A qué se refiere la frase energía no renovable?
5. ¿Existe alguna clase de energía que contamina?. Explique.
6. ¿Cree que estas energías afectan el cambio climático?. Explique.
7. Indique que clases de energías se presentan en las siguientes gráficas.

ACTIVIDAD 38. Rotando la energía.
Energía es la capacidad de un sistema físico para realizar trabajo. La materia posee energía como resultado de
su movimiento o de su posición en relación con las fuerzas que actúan sobre ella. Esa capacidad se va
consumiendo a medida que se realiza el trabajo. En la naturaleza hay diversos eventos en los que se manifiesta
la energía de diferentes formas:

 La radiación electromagnética posee energía que depende de su frecuencia y, por tanto, de su longitud
de onda. Esta energía se comunica a la materia cuando absorbe radiación y se recibe de la materia
cuando emite radiación.

 La energía asociada al movimiento se conoce como energía cinética.
 Mientras que la relacionada con la posición del objeto sobre la Tierra  es la energía potencial

gravitacional.  Por ejemplo, un péndulo que oscila tiene una energía potencial máxima en los extremos
de su recorrido; en todas las posiciones intermedias tiene energía cinética y potencial en proporciones
diversas.



 La energía se manifiesta en varias formas, entre ellas la energía mecánica, térmica , química, eléctrica ,
radiante  o atómica. Todas las formas de energía pueden convertirse en otras formas mediante los
procesos adecuados.  En el proceso de transformación puede perderse o ganarse una forma de
energía, pero la suma total permanece constante.

Propiedades de la energía
La energía tiene 4 propiedades básicas:

o Se transforma. La energía no se crea, sino que se transforma, siendo durante esta
transformación cuando se ponen de manifiesto las diferentes formas de energía.

o Se conserva. Al final de cualquier proceso de transformación energética nunca puede haber
más o menos energía que la que había al principio, siempre se mantiene. La energía no se
destruye.

o Se transfiere. La energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor, ondas o trabajo.
o Se degrada. Solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo y la otra

se pierde en forma de calor o ruido (vibraciones mecánicas no deseadas).

Transferencia de energía

Hay tres formas de transferir energía de un cuerpo a otro:

Trabajo
Cuando se realiza un trabajo se pasa energía a un cuerpo que cambia de una posición a otra. Por
ejemplo, si en casa desplazamos una caja, estamos realizando un trabajo para que su posición varíe.
Ondas
Las ondas son la propagación de perturbaciones de ciertas características, como el campo eléctrico, el
magnetismo o la presión, y que se propagan a través del espacio transmitiendo energía.
Calor
Es un tipo de energía que se manifiesta cuando se transfiere energía de un cuerpo caliente a otro
cuerpo más frío. Sin embargo, no siempre viaja de la misma manera, existiendo tres formas diferentes
de transferencia energética:
 Conducción: cuando se calienta un extremo de un material, sus partículas vibran y chocan con

las partículas vecinas, transmitiéndoles parte de su energía.
 Radiación: el calor se propaga a través de ondas de radiación infrarroja (ondas que se

propagan a través del vacío y a la velocidad de la luz).
 Convección: que es propia de fluidos (líquidos o gaseosos) en movimiento.

1. Relacione cada nombre con la energía correspondiente.



2. Elabore un resumen de las clases de energía y sus características que se presentan en el video.
3. Interpretar el siguiente esquema de distribución de la energía eléctrica.

Matemáticamente las energías se determinas así:
 Energía cinética, es la energía asociada a la velocidad de cada cuerpo. Se calcula con la fórmula:

E c= ½ m • v 2

Donde m es la masa (Kg), v la velocidad (m/s) y E c la energía cinética (J=Kg·m 2 /s 2 )
 Energía potencial, que hace referencia a la posición que ocupa una masa en el espacio. Su

fórmula es:
E p= m • g • h

Donde m es la masa (Kg), g la gravedad de la Tierra (9,81 m/s 2 ), h= la altura (m) y E p la energía
potencial (J=Kg·m 2 /s 2 ).

La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial de un cuerpo. Su
fórmula es:

E m = E p + E c

Donde E m es la energía mecánica (J), E p la energía potencial (J) y E c la energía cinética (J).
4. Resolver lo siguientes ejercicios de energía cinética.
 Un niño lanzó una silla de 3 kg a una velocidad de 30 m/seg.
 Una persona maneja una bicicleta a una velocidad de 45 m/seg con un peso total de 80 kg.
 Un carro de 500kg va a una velocidad de 60m/seg ¿Calcular la energía cinética?
 Un carro de golf de 200kg. va a una velocidad de 10m/seg.
 Un camón iba a 160 m/seg y tiene un peso de 500kg. Calcula la energía cinética.

5. Resolver  los siguientes problemas de energía potencial.
 ¿Cuál es la energía potencial que tiene un ascensor de 800 Kg situado a 380 m sobre el suelo?

Suponemos que la energía potencial en el suelo es 0
 Calcula la energía potencial de un martillo de 1,5 kg de masa cuando se halla situado a una altura de 2

m sobre el suelo.
 Se sitúan dos bolas de igual tamaño pero una de madera y la otra de acero, a la misma altura sobre el

suelo. ¿Cuál de las dos tendrá mayor energía potencial?
 Subimos en un ascensor una carga de 2 Toneladas hasta el 6º piso de un edificio. La altura de cada

piso es de 2,5 metros. ¿Cuál será la energía potencial al llegar al sexto piso del ascensor?.
 ¿A qué altura debe de estar elevada una maceta que tiene una masa de 5Kg para que su energía

potencial sea de 80 Julios?
 Si la energía potencial de una pelota de golf al ser golpeada es de 80J, ¿cuál será su masa si alcanza

una altura de 30m?
6. Clasifique las siguientes gráficas según las trasferencias de energía.



ACTIVIDAD 39. Energía cambiante.
Materiales:
Una caja de pizza.
Cartulina negra.
Lápiz y tijeras.
Papel de aluminio.
Un recipiente metálico de color oscuro, a ser posible negro.
Papel vinilpel
Dos pinzas de la ropa.
Bisturí y tijeras.
Pegamento y cinta adhesiva.
Una salchicha, chocolatina y masmelo.
Un paño de cocina o manopla de horno.

PROCEDIMIENTO.
Con cuidado tomar la tapa superior de la caja y recortar un cuido dentro de ella dejando un lado sin recortar.
Forra el interior de la base de la caja pegando una cartulina negra.
Levante la tapa y en el interior pegue papel vinilpel para tapar el hueco que hizo anteriormente, de modo que
quede bien sellado.
Cubrir la parte interior de la tapa y el exterior de la caja con papel de aluminio.
Colocar porciones de chocolatina, salchicha y masmelo en porciones de papel aluminio.
Orientar hacia el sol. Usar las pinzas para mantener la tapa de la pizza con la apertura que capte mejor los rayos
solares.
Aislar del suelo con cartón o una toalla por ejemplo.

1. Identifique las propiedades de cada uno de los alimentos antes de colocarlos en el horno.
2. Describa que ocurre con cada uno de los alimentos después de 5, 10 o 20 minutos de permanecer en el

horno.
3. ¿Qué clase de energía se está utilizando y como se transforma? Explique.
4. Cómo modificaría el horno para hacerlo más eficiente. Explique u respuesta y dibuje las modificaciones.
5. Desde el punto de vista ambiental cuáles son sus opiniones acerca del horno.
6. Observe la siguiente imagen y determine cuáles son y donde ocurren lo cambios de energía.





ANEXOS.












