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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, por las dos caras de la hoja, excepto los anexos que se deben imprimir por una sola cara para 
recortar. 
Cada estudiante tendrá un correo electrónico en gmail,, con el nombre y apellido y un número que 
indique el curso, ejemplo: marianaperez3@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. 
Algunas actividades serán entregadas por via correo electrónico a la docente al correo: 
choata38@hotmail.com 

 
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. 

  
Afirmo conocer los ítems propuestos para el desarrollo de la clase de ciencias e n constancia se firma: 
 
____________________    ______________________ 
Firma del estudiante.     Firma del acudiente. 
 
 

http://www.cienciasexperimental.wordpress.com/
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ACTIVIDAD 1. DESARROLLO DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

 

C
IE

N
C

IA
S

Generalidades
Materiales de laboratorio

Elementos del ecosistema

Nivel ecosistemico

Factor biótico

Elementos abióticos

Niveles de organización

Nivel Poblacional 

Reinos y sus características

Nutrición 

Circulación 

Nivel molecular

Clasicficación de la materia

Separación de mezclas

Movimiento y sus clases

Nivel celular

Organelos

Clases
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MATERIALES DE LABORATORIO. 
A continuación, se presenta una lista de instrumentos de laboratorio, clasificados según el material de la cual 
están formados. 

Materiales de madera. Balón  Trípode 
Gradilla Material de porcelana Soporte universal 
Pinzas Cápsula de porcelana Pinzas de bureta 

Material de vidrio Mortero y mano Espátula 
Probeta graduada Crisol y tapa Malla de asbesto 
Pipetas Instrumental Bandeja de disección 
Tubos de ensayo Estuche de disección Nueces 
Vasos de precipitado termómetro 8. Calentamiento 
Gotero Limpieza Plancha  caliente 
Agitadores de vidrio Churrusco Mechero 
Cajas de Petri Paño para limpiar  Material óptico 
Embudo Material de goma Lupa 
Vidrio de reloj Tapón de hule Microscopio 
Erlenmeyer Material de metal Estero copio 
Pipeta Asa Cubre y portaobjeto 

 
1. A partir de los materiales puestos sobre la mesa y de la explicación del docente, dibujar cada objeto con la 

función respectiva. 

2. Teniendo en cuenta los números de la siguiente gráfica, elabore una lista de los elementos de laboratorio. 

 
3. Elabore un cuadro del nombre de los elementos y su función. 
4. Observe la siguiente gráfica e indique los errores que cada estudiante está realizando en el laboratorio. 
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5. Coloque los nombres de las partes del 

microscopio indicadas en la gráfica. 
 

 

No. Nombre Función 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

6   
 

7   
 

8   
 

9   
 

10   
 

11   
 

12   
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NIVEL ECOSISTEMICO 
ACTIVIDAD 2 ¿Que conozco de los ambientes? 

1. Color each of the following graphics. 

 
2. Qué pasaría si los seres fueran intercambiados?  Proponga tres consecuencias. 
3. Cuáles son las condiciones del clima de cada lugar. 
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 . Ecosystems. 

 

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) 
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y abióticos (componentes que carecen de vida), en la que existen interacciones vitales, fluye la energía y circula 
la materia. 
 
El factor biótico se compone de todos aquellos organismos que tienen vida y que son capaces de interactuar con 
otros. Hablamos del reino animal y el reino de las plantas. La relación que hay entre ambos son condicionantes 
para que puedan existir. Estos factores bióticos han de disponer de una serie de características y 
comportamientos determinados para que puedan subsistir y llegar a reproducirse en un entorno con más 
factores bióticos. Compartir esos entornos lleva a la competencia para obtener alimentos, espacio, etcétera. 
 
Los abióticos, que son los factores geológicos, climáticos y geográficos Cualquier ser vivo, incluidos los humanos, 
necesitan un lugar y una serie de características para poder llevar una vida con equilibrio. Estos elementos son 
el agua, el aire, la luz, las sales minerales, entre otros. Cabe destacar que todos estos elementos mencionados 
son inertes, sin embargo, nos proporcionan la vida. 
 
The water 
Este elemento además de quitar la sed e hidratar, entre otras cosas, se encarga de transportar los alimentos y 
transformarlos dentro de los organismos. Es imprescindible para sintetizar la materia compleja que necesitan los 
organismos para obtener los tejidos necesarios. También participa en el proceso de intercambio como la 
digestión y la respiración. Un porcentaje muy alto en los seres vivos se constituye de agua, y esto incluye también 
a las plantas. El agua es imprescindible para llevar a cabo la hidrólisis, ya que sin ella las moléculas como los 
carbohidratos y proteínas no podrían descomponerse metabólicamente. Y este proceso se origina 
constantemente. 
 
The air 
La atmósfera está constituida por una capa gaseosa (el aire) que rodea el planeta. Esta capa permite llevar a cabo 
a actividades agrarias, mineras, industriales, etcétera. El aire, como ya sabemos más que de sobra, es lo que nos 
proporciona la vida. Gracias a él podemos respirar y también cualquier otro ser vivo incluida la vegetación. Este 
elemento se compone principalmente de nitrógeno y oxígeno, a los que se suman en menor porcentaje el ozono, 
el dióxido de carbono, hidrógeno y otros gases como el argón y el kriptón, los cuales son nobles. El ciclo del aire 
consiste en respirar el oxígeno y después liberar el dióxido de carbono, el cual aprovechan las plantas para llevar 
a cabo el proceso de la fotosíntesis. A su vez, éstas devuelven el oxígeno con este proceso. El aire también 
participa en la filtración de radiación del sol a través del ozono porque éste refleja los rayos ultravioletas. 
 
Sunlight 
La energía solar es la que todo ser vivo necesita para sintetizar su energía, especialmente las plantas. Éstas la 
recogen a través de las hojas, las cuales están provistas de clorofila que posibilitan fijar la energía solar. Ésta la 
convierten en compuestos orgánicos que a su vez podrán disfrutar otros seres (los herbívoros, por ejemplo, entre 
otros) y seguir con la cadena alimenticia. 
 
The atmosphere. 
La atmósfera se compone de gases con una función específica. 
 
Carbon dioxide. El porcentaje de este gas en la atmósfera es muy bajo. aunque lo suficiente para que la vida 
vegetal pueda llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis y con ello crear su propio alimento. El resto de los seres 
vivos devuelven este gas al medio mediante la respiración. Otra de sus características es la de mantener el calor 
en la atmósfera. 
Oxygen. Este es un factor vital e imprescindible para que haya vida en el planeta. Facilita la combustión de ciertos 
elementos para producir energía. Además, es el encargado de purificar el aire y el agua, entre otros. 
Nitrógeno. Cuando este gas se combina con otros elementos, se desarrollan una serie de fertilizantes ideales 
para el desarrollo de las plantas. Sin embargo, su papel principal es el de diluir el oxígeno para hacerlo respirable. 
Vapor de agua. Este elemento es importante para que las nubes puedan desarrollarse. Con ellas se crean las 
precipitaciones, las cuales suministran de agua a las plantas y a cualquier ser vivo. Las nubes también retienen el 
calor que se acumula en la atmósfera. La acumulación de nubes o vapor puede variar según la distancia que haya 
desde la atmósfera hasta el mar, la presión, altitud o temperatura. 
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Ozone. La función de esta capa es actuar como filtro y absorber la radiación que viene del sol. Hablamos de los 
rayos ultravioleta, puesto que la filtración de estos rayos hacia la tierra puede ser muy dañina para cualquier ser 
vivo. Puede provocar cáncer de piel, daños oculares o incluso destruir la vegetación. 
 
Sales minerales. Éstas se necesitan para reconstruir la estructura de los tejidos en los seres vivos. También 
intervienen en los procesos de sistemas enzimáticos, sistemas musculares, sistema nervioso, entre otros. 
Luego está el calcio, el sodio, magnesio, hierro, cobre, etcétera. 

 
1. Busque en el diccionario las palabras desconocidas. 
2. Elabore un mapa conceptual acerca de la lectura. 
3. A partir de la actividad 1, recorte el anexo 1 correspondiente, determine los factores  bióticos y abióticos 

pegar en el cuaderno y definir cada uno de ellos con ejemplos.. 
4. Elabore un acróstico donde explique el tema. 
5. Escriba que efectos  tienen los cambios de los elementos  abióticos en un ecosistema terrestre? 

 

BIOTIPO. 

ACTIVIDAD 4 Instruments. 
Cada grupo debe realizar los siguientes instrumentos. 

MATERIALES: 
• Recipiente plástico 

transparente con base plana 
• Regla que quepa en el frasco 
• Embudo 
• Silicona 
• Tijeras 
• 2 Botellas de agua desocupada. 
• Un plato 
• cinta adhesiva 

• Dos pitillos de fuelle 
• alcohol 
• Un marcador. 
• Un pedazo cuadrado de icopor. 
• Una aguja 
• Una moneda antigua 
• Cartón de 30c x 15 cm 
• Pegamento líquido 
• Un pelo largo 

• Alfiler con cabeza 
• Colorante  
• Una de las tapas de la botella 

de agua con un agujero en el 
centro por donde pase ele 
pitillo. 

• plastilina 
• Hielo 

Process one: 

Pegar la regla con la silicona en el interior del frasco de modo que se pueda ver las marcas en el exterior. 

Pegue el embudo a la boca del frasco. 

Remember: que un litro de lluvia por m2 es igual a  1mm en el frasco. 

Process two: 

Llenar la botella de agua más o menos a la mitad, llenar con agua el plato. 

Invertir la botella con agua sobre el plato. 

En una hoja marcar rayas cada 1 centímetro, pegar la hoja a la raya de modo que la raya de la mitad coincida con 

el nivel del agua en la botella. 

Process three: 

Cortar el pitillo por la mitad de modo que quede la zona del fuelle extendida. La otra punta  introducirla en el 

icopor. 

Asegurar en la mitad del cartón con ayuda del alfiler. 

 Do a collage of a Colombian ecosystem. Determine what are the biotic and abiotic 

factors? 
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Con el pegante líquido, pegar la moneda a una punta del cabello, la otra punta enrollarla  en el fuelle del pitillo 

y pegar el pelo tenso a la parte superior del cartón. 

Colocar el instrumento en posición vertical. 

Hacer una escala en el cartón de modo que el lugar donde quede inicialmente el pitillo es el punto cero, marcar 

cada centímetro por arriba y debajo del pitillo. 

Process four: 

Pasar el pitillo por la tapa. 

En la botella colocar la misma cantidad de agua y alcohol, hasta el cuello de la botella, aplicar gotas de 

colorante a la mezcla. 

Dejar más del 60% del pitillo por fuera. Sellar la unión con la tapa agregando plastilina. 

Calibrate: En un recipiente colocar el hielo y luego introducir la botella. Dejar por 10 minutos y marcar en el 

pitillo, el lugar donde llegue el líquido. 

En otro recipiente colocar agua hirviendo, introducir nuevamente por 10 minutos la botella y marcar en el 

pitillo la nueva altura. Dividir la distancia entre las dos marcas en partes iguales. 

 

Homework 

1. Estos son elementos delicados. Colóquelo lejos del tráfico peatonal y de la actividad diaria. 
2. Realice las observaciones durante una semana, a la misma hora.  
3. Elabore un cuadro donde indique sus observaciones tomadas para cada instrumento. 
4. Grafique las observaciones diarias de todos los instrumentos en una sola gráfica por día. 
5. ¿Relacione los cambios de los instrumentos con las condicione del clima? 
6. Determine cuáles pueden ser las constantes y las variables en estos,  proponga sus ideas. 
7. Explique como funcionan los instrumentos. Escoja 10 día del calendario al azar, e indique como se 

comportarán esos instrumentos en esos días. Explique porque. 
 

ACTIVIDAD 5. Activity of biotic and abiotic factors. 
1. De la siguiente información indique nombre del ecosistema, factores bióticos y elementos abióticos. 

Tipo de ecosistema Manglares 
Distribución Zona intertropical, costas y estuarios de 
algunos ríos en América del Norte y Sur, África, Asia y 
Oceanía. 
 
Plantas representativas Bosques de mangle. Especies 
vegetales arbóreas y arbustivas altamente tolerantes a la 
sal. 
 
Animales representativos 
Gran diversidad de animales migratorios que usan estos 
sistemas como hábitat de transición: aves y mamíferos, 
insectos terrestres, otros invertebrados acuáticos tales 
como moluscos y crustáceos. Reptiles como caimanes y 
serpientes. 
 
Clima Temperaturas estables y amortiguadas hacia la baja 
por influencia oceánica (en promedio rodeando a los 20° C), 

Tipo de ecosistema  
Bosque húmedo tropical 
Distribución Zona ecuatorial 
(Centroamérica y Centro-norte de 
Sudamérica, Amazonía, sectores de 
Centroáfrica, India, Madagascar, Sudese 
Asiático). 
 
Plantas representativas Mangles, árboles de 
gran altura (hasta 60 m) y de grandes troncos 
(hasta 50 m de diámetro). Orquídeas. 
Vegetación epífita y epífila. 
 
Animales representativos  
Monos (América), chimpancés (África), 
marsupiales (Sudeste asiático), reptiles, gran 
diversidad de insectos. 
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humedad alta dada por los aportes de agua presentes en 
zonas altamente inundadas por estuarios, océanos y mares, 
gran concentración salina procedente del mar 

Clima  
Templado, temperaturas constantes (25° a 
27° C). Lluvioso (de 2000 a 5000 mm 
anuales). 

Tipo de ecosistema Bosques secos 
Distribución Zona tropical y subtropical de Sudamérica, 
Norteamérica, África y Asia. 
Plantas representativas Árboles altos en general (hasta 30 
m), aunque pueden haber otros que crecen bajo el dosel, 
de 10 a 12 m, en su mayoría de hojas caducas, duras 
(xerófilas), adaptados a condiciones de sequía. 
Animales representativos Mamíferos, aves, reptiles y 
peces de mucho tipo, sin embargo los más representativos 
por su riqueza y abundancia son los artrópodos (insectos y 
arácnidos principalmente). 
Clima Seco, temperaturas constantes (25° a 30° C). Lluvias 
constantes distribuidas en estaciones lluviosas (de 500 a 
2000 mm anuales) y periodos de sequía prolongada de 8 a 
9 meses 

Tipo de ecosistema Humedales 
Distribución A nivel mundial, en territorios 
bajos y planos cercanos a lagos, ríos y mares 
que han ido ganando territorio a la tierra 
producto de crecidas estacionales o 
permanentes. 
Plantas representativas Especies adaptadas al 
exceso de agua y humedad, tales como 
nenúfares, cañas, coligües y juncos. 
Animales representativos Gran 
diversidad de animales, mamíferos, aves que 
nidifican en los islotes vegetales, peces que 
viven entre sus raíces, insectos, otros 
invertebrados dulceacuícolas y marinos. 
Clima Climas relativos y condicionados a las 
zonas donde se encuentren presentes los 
humedales, pero con denominador común el 
poseer una alta humedad relativa dada la 
inundación temporal y/o permanente de 
éstos terrenos. 

 
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. Dibuje los ecosistemas que encuentran en la Guajira, amazonas, Arauca, y el humedal del Burro, 

determine el clima y la altura de cada uno de ellos, indique la relación entre estos dos elementos. 
5. A partir de la siguiente altimetria, determinar distancias de laos pueblos a Medellín, temperatura y 

altura, posibles factores bióticos de cada uno de ellos. 

 
6. Que sabe del efecto invernadero, sus causas y  consecuencias, escriba una página acerca del tema 
7. Complete el siguiente cuadro. 
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NIVEL ECOSISTEMICO 
BIOCENOSIS 

ACTIVIDAD 6.¿How do ecosystems keep its? 
Flujo de energía y nutrientes en un ecosistema es el nombre que recibe la totalidad de la cadena trófica, así 
como el flujo de cualquier fuente aprovechable de energía. El flujo de energía es el aprovechamiento de los 
productos primarios y secundarios por organismos que a su vez utilizaron consumidores primarios herbívoros 
de los cuales se alimentan los consumidores secundarios o carnívoros. 
 
FLUJO DE ENERGIA: 
La energía primaria proviene del sol. 
1.  Niveles tróficos 
Los niveles tróficos son el tipo de clasificación según el tipo de alimentación que tiene cada especie. Son: 

o Autótrofos o productores 
o Heterótrofos o consumidores 
o Consumidores 
o Descomponedores 

2.  Los productores o autótrofos. 
Constituyen el primer nivel trófico. Toman la energía del sol y la transforman en moléculas orgánicas ricas en 
carbohidratos, lípidos y azúcares. Los principales productores en los diferentes ecosistemas son: 
Ecosistemas acuáticos: algas. 
Ecosistemas terrestres: plantas. 
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. 
 
3.  Los consumidores 
son seres que no tienen la capacidad de sintetizar su alimento a partir de sustancias orgánicas y deben consumir 
otros organismos o  sus desechos.  Son aquellos que se clasifican en: 
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Consumidores Primarios (herbívoros).- Se alimentan de los organismos productores. 
Consumidores Secundarios(carnívoros).- Se alimentan de herbívoros. 
Consumidores Terciarios. - Se alimentan de los consumidores secundarios. 
Descomponedores. - Son principalmente bacterias y hongos. Se alimentan de los seres muertos, y de sus 
desechos; así forman una conexión entre lo orgánico y lo inorgánico.  
 
4.  Graficación 
El flujo de energía se puede graficar mediante pirámides alimenticias, cadenas alimenticias, redes alimenticias y 
en las sedes alimentarias 
 
Las pirámides alimenticias, reflejan el número de individuos, presentes en cada nivel (menos los 
descomponedores), trófico. Mientras más alto se llega en la pirámide (mayor nivel), menos integrantes se tienen, 
y menos energía. 
Las cadenas alimenticias, reflejan la transferencia de energía, desde productores, hasta descomponedores, 
pasando por todos los niveles tróficos. 
Las Redes alimenticias, son uniones de cadenas alimenticias. Esta muestra la relación entre diferentes cadenas 
alimenticias. 
Las sedes alimentarias, reflejan el número de veces en que animales de lo más alto de la pirámide, es decir, de 
los consumidores terciarios son alimentados por los herbívoros. 
Los ecosistemas se estudian analizando las relaciones alimentarias, los ciclos de la materia y los flujos de energía. 
 

1. En el siguiente cuadro se presentan los ingredientes para la cazuela de maricos, coloque X donde 
corresponda si es factor biótico o abiótico, Clasifique los seres bióticos en heterótrofos u autótrofos. 

  Ingredientes Biótico Abiótico Autótrofo Heterótrofo 

1 9 tazas de agua         

2 1 1/2 libra de langostinos         

3 1 1/2 libra de filete de corvina         

4 2 libras de almejas en su concha         

5 1 libra de calamares         

6 3 tallos de apio picado         

7 1 libra de camarones tigre         

8 1/2 libra de zanahoria rallada         

9 2 pimentones rojo y verde         

10 3/4 de taza de pasta de tomate         

11 1 taza de crema de leche         

12 1 taza de vino blanco         

13 2 cebollas cabezonas         

14 4 tallos de cebolla larga         

15 2 tomates maduros pelados y picados         

16 1/2 cucharadita de tomillo         

17 1/4 de cucharadita de orégano         

18 Pimienta al gusto         

19 2 cucharadas de aceite         

20 Sal al gusto         

 
2. Dibuje los seres que pertenecen a los niveles tróficos de la pirámide alimenticia. 
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3. Elabore un mapa conceptual de los niveles del flujo de energía. 
4. Determine las diferencias entre red, cadena y pirámide alimenticia. 
5. Recorte las gráficas del anexo y arme las cadenas alimenticias que correspondan.  

6. Compare la red trófica acuática con la red trófica terrestre. Elabore en su cuaderno un diagrama de Venn 
para indicar las similitudes y diferencias entre las dos redes. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Recortar diferentes animales y plantas, pegarlos en un papel craf, donde coloque las 
características de un ecosistema escogido. 

Determine cuales son las redes tróficas 
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ACTIVIDAD 7. 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 

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. 
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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. 

1. Write the organitation level on the boxes. 

 
2. Coloque el nombre de cada nivel de organización de las siguientes gráficas. 
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3. Elabore un gráfico que usando flechas, indique los niveles de organización. 

 

4. Escoja el nombre de un nivel de organización, y elabore un acróstico para explicarlo. 

 POPULATION LEVEL. 
ACTIVIDAD 8. Algo sobre las poblaciones 

1. Clasifique los siguientes seres según sus criterios  

 
2. Escriba  paso a paso que proceso uso para clasificarlos. 

3. Por qué es importante clasificar los seres vivos. Explique. 

4. Haga un resumen de la siguiente lectura  y compare con la clasificación que  usted hizo. 

5. Utilice la siguiente clave para clasificar estos animales. 
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Actividad 9.  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. 

La especie incluyen organismos que comparten muchas características y la capacidad de reproducirse, el orden 

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

REINO PROTISTA. 
Son microorganismos y unicelulares, sus núcleos están rodeados por una membrana nuclear, aunque algunos 
forman colonias multicelulares no tienen  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. Manifiestan movimientos en función de sus estructuras de locomoción. En este sentido, pueden ser 
flagelados (con flagelos), con pseudópodos y ciliados (con cilios). 
 
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. 
Mantienen métodos de nutrición variados que incluyen la filtración y la fagocitosis. 

 

• Algas: protistas autótrofos acuáticos en zonas hasta donde llega la luz, realizan fotosíntesis. Son los 

principales productores de las redes alimentarias acuáticas conocidos como fitoplancton. Pueden ser 

unicelulares o pluricelulares como las diatomeas o las algas pardas. 

   
Aunque puede parecer que las algas sólo se encuentran en hábitats acuáticos la verdad es que son capaces de 
prosperar en cualquier hábitat, desde mares hasta cortezas de árboles. Suelen clasificarse de acuerdo con sus 
pigmentos fotosintéticos. Así, hay algas pardas, algas rojas, algas amarillas y algas verdes. 
 

• 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. 
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La mayoría son de vida libre, se alimentan de bacterias, fitoplancton y partículas de materia orgánica. Algunos 
son parásitos  y otros son heterótrofo con capacidad fotosintética, por tal razón eran clasificados como 
plantas o animales. 
 

• Hongos gelatinosos:  protistas heterótrofos que se alimentan por absorción viven pegados a otros seres 
vivos o a organismos muertos. Durante su periodo de alimentación se crea una masa gelatinosa, se 
encuentran en troncos podridos, en suelos de bosques o formando capas sobre el agua. 

 

REINO HONGOS. 

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" 

Sarcodinos o 
ameboideos.

utilizan
prolongaciones
del citoplasma,
pseudopodos,
son ejemplo las
amebas.

Ciliados.

Se desplazan por
folamentos de la
membrana, los
cilios, los cuales al
moverse impulsan
a la célula. Un
ejemplo es el
paramecio y
Didinium

Flagelados.

Su movimiento se
debe a los flagelos,
que son
prolongaciones del
citoiplasma que se
sacuden como
látigos impulsando
al individuo,
ejemplo la
Euglena, Giardia

Esporozoario

No poseen
estructuras para el
desplazamiento, son
esféricos y producen
enfermedades a los
humanos. Ejemplo el
Plasmodium vivax y
el plasmodium
falciparum
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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.  

 
1. Realizar un resumen de la lectura. 
2. Coloque el nombre de cada una de las categorías taxonómicas en los rectángulos, según corresponda 
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3. Elaborar un mapa conceptual de la clasificación de los protozoarios. 
4. Elaborar un mapa conceptual de los hongos. 
5. Indique las características y diferencias entre el reino protista y hongos. 
6. Coloque el nombre phylum de los siguientes seres. 

 

 
7. Colocar los nombres de las partes del hongo según corresponda: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Coloque los nombres de la 

siguiente gráfica. 

   
 

 

Láminas con esporas 

Anillo 

Micelio (hifas) 

Sombrero 

Pie 

Volva 

1. Vacuolas digestivas 

2. Cilios 

3. Faringe 

4. Lisosomas 

5. Vacuola contráctil 

6. Canal bucal 

7. Macronúcleo 

8. Poro anal 

9. Micronúcleo 
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ACTIVIDAD 10. 

Green and red heart. 

 
PLANTAS INFERIORES. 

BRIOFITAS 
Son las plantas más sencillas y viven en lugares muy húmedos, no presentan verdaderas raíces, tallo y hojas. 

Tienen rizoides, cauloide y filoides.  Son de pequeño tamaño ya que no tienen vasos conductores y absorben 

agua a través de todas sus partes. No tienen flores, ni frutos, ni semillas.  

La forma de reproducción más visible son esporas que se desprenden desde la cápsula situada en el extremo 

del filamento que sale del cauloide, son beneficiosos porque son formadores del suelo, junto con los líquenes, y 

favorecen la retención del agua en el mismo. 

PTERIDOFITAS.  
Viven en lugares húmedos o con mucha sombra, presentan verdaderas raíces, tallo y hojas, no tienen flores, ni 

frutos, ni semillas, poseen vasos conductores por lo que alcanzan mayor tamaño.  

Se reproducen por esporas que caen al suelo. Las esporas se forman en los soros, que son estructuras que hay 

en el envés de sus frondes (así denominamos a sus hojas). 

   

En grupos de 4 estudiantes diseñar un domo donde haya dentro 
del mismo lugar ambientes terrestres y acuáticos. 
Indicar que factores abióticos tanto terrestres como acuáticos van a 
convivir. 

• Diseño del domo. 

• Elaboración del domo. 

• Presentación y sustentación 
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PLANTA SUPERIORES. 
Planta Angiospermas. 
Son las plantas más abundantes y con mayor diversidad, presentan raíz, tallo y hojas que les permiten alcanzar 
gran crecimiento, tienen flores que son las estructuras reproductoras. Se reproducen por semillas (que son los 
embriones de la planta de la siguiente generación).  
 
Dichas semillas poseen cotiledones que son hojas modificadas para almacenar sustancias de reserva que 
necesitará en el momento de la germinación. 
Hay dos tipos de angiospermas: 
 - monocotiledóneas: el embrión de la semilla tiene un solo cotiledón. la palmera, el bananero, la cebolla, el ajo, 
tulipán, los cereales, etc. La mayoría como ves son herbáceas (tallo tipo hierba) 
 - dicotiledóneas: el embrión de la semilla tiene dos cotiledones. el manzano, la encina, la acacia el romero, la 
tomatera, la judía, etc. Como ves pueden tener el tallo leñoso (tronco de madera) o herbáceo. 
 
Plantas Gimnospermas. 
Son árboles o arbustos, hojas, en general perennes, suelen ser duras y aciculares (agujas) como en el pino; o 
escuamiformes (escamas) como en el ciprés. Cada hoja tiene una duración mayor de un año, de este modo el 
árbol siempre tiene hojas.  
 
Sus flores son unisexuales. Las flores femeninas tienen una escama con 2 óvulos que no están encerrados en un 
ovario. Las escamas se agrupan formando conos o piñas (no son frutos auténticos ya que no proceden del 
engrosamiento del ovario) que contienen las semillas. El grupo más importante son las coníferas (pinos, abetos, 
cipreses, secuoyas, etc.), aunque también se incluyen otros grupos menos conocidos como las cicas, parecidas 
a las palmeras, o el gingko. 

 
  

 

1. A partir del mapa conceptual y la lectura, elabore un texto sobre el reino vegetal. 

2. Identificar las características las platas no vasculares. 

3. Identifique las características de las plantas vasculares. 

4. Identifique las características de plantas vasculares y no vasculares. Incluyendo los órganos reproductivos. 

5. Draw a  vascular and non vascular plants in the box below?   

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Relacione mediante líneas de colores relacione las plantas y los phylum. 
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7.  
Observe la siguiente gráfica e identifique las características de las plantas mono y dicotiledóneas.. 

 

ACTIVIDAD 11 Clasificación de animales. 
1. Clasifique los siguientes animales según su forma de alimentación. Escriba si es herbívoro, carnívoro u 

omnívoro. 

 
2. Complete el cuadro con los animales que cumplen la condición de reproducción. 
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3. A partir de la tarea, complete el siguiente cuadro con las características de los animales. 

Filo Ejemplo Habitat Características principales 

Invertebrados 

poríferos    

Vertebrados 

Peces    

4. A partir de la lectura complete el siguiente cuadro. 

Características Mónera Protista Fungi vegetal animal 

Unicelular      

Solo multicelular      

Unicelulares y 
Multicelulares 

     

Procariota      

Eucariota      

Autótrofo      

Heterótrofo      

Autótrofos y 
heterótrofos 

     

 
5. Complete con las palabras del cuadro el siguiente mapa conceptual. 
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NIVEL CELULAR. 
ACTIVIDAD 12.  Los principios de la célula. 

Materiales: 
4 porta y cubreobjetos  
Copitos de algodón  
Yogur 
Azul de metileno 
Isodine. 
Fósforos 

Microscopio 
Gotero 
Alcohol industrial  
Mecha para mechero 
Papel secante para cocina 
Una toalla 

Una hoja de planta grande 
Una muestra de agua 
estancada 
Papa 
Bisturí

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. 

Activity one 
 
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. 
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Activity two 
 
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. 
 
Activity three 

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, aplicarle una gota de isodine. 
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 13. 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. Complete con nombres  las gráficas de la célula procariota y una eucariota. 

 
   

 
 

3. Color and complete the parts’s animal and vegetable cells 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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4. Mediante un diagrama de Venn compare los organelos de las células animal y vegetal 
5.  Escriba algunas semejanzas y diferencias entre los siguientes términos: 

❖ Célula procariota y célula eucariota. 

❖ Célula animal y célula vegetal. 

❖ Unicelular y pluricelular. 

❖ Pared y membrana celular. 

6. Escribe, dentro del paréntesis, el numeró del organelo que corresponde a cada descripción. 
a) Núcleo   (  ) Organelo que produce la energía en las plantas. 
b) Cloroplasto  (  ) Organelo encargado de almacenar sustancias. 
c) Vacuola  (  ) Su función es liberar la energía contenida en los alimentos 

durante el proceso de respiración celular. 
d) Mitocondria  (  ) Organelo celular  encargado del control de las funciones celulares. 
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ACTIVIDAD 14. 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. 
Dos bombas 
Una pierna de media pantalón 

 
1. Con ayuda del siguiente modelo, 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. 

 
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 
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. 
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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. 

4. Llene el siguiente cuadro. 

Estructura Formada por Función 

   

   

 
5. 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. 
6. Check the boxes below which describe the funtion (s) of the organelles on the left 

ORGANELLE 
FUNCTION 

Protection Support Digestion Movement Circulation Reproduction 
Energy 
Storage 

Water 
Removal 

Mitochondria                 

Nucleus                 

Vacuole                 

Cell 
membrane                 

Endoplasmic 
reticulum                 

Ribosomes                 

Centrioles                 

Cytoplasma                 

Nucleolus                 

Golgi 
aparatus                 

 

ACTIVIDAD 15 . Poca energía. 
Materiales. 
8 gomas con forma de gusanos de 4 colores 
diferentes 

Azúcar 
Sal 
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Tres pedazos de tripa sintética de 15cm. 
Bandas de caucho. 
vasos grandes de vidrio.(3) 
Almidón. 
Isodine. 

Vinagre  
4 platos 
Balanza 
Marcador 

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. 
Procedure. 
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. 

 PLATO 1 PLATO 2 PLATO 3 PLATO 4 

Longitud  
 

   

 
 

   

Masa  
 

   

 
 

   

 
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. De los dibujos y complete las características de cada clase de difusión.  
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2. Identifique los elementos que se presentan en cada caso. 
 
Ósmosis . 
Procedure. 

• Con las bandas de caucho cierre en una de las puntas de la tripa. 

• Prepare tres mezclas con 100 ml de agua, la segunda aplicar 3 cucharadas de azúcar, la tercera aplicar 
6 cucharadas de azúcar, mezclar biuen. 

• Marque los tubos del 1 al 3, llene cada uno de los tubos con las  sustancias preparadas previamente. 

• Sellar los tubo en la otra punta con la otra banda de caucho. 

• Enjuague cada bolsa suavemente con agua destilada para eliminar la sacarosa que se derramó durante 
el llenado de la bolsa. 

• Determine la masa inicial de cada bolsa y anote esta masa en su tabla de datos. 

• Llene cada vao aproximadamente dos tercios lleno con agua, aplicar 10 gotas de Isodine. 

• Deje que las bolsas permanezcan en sus tazas durante 20 minutos. 

• Observe cada 5 minutos que ocure. 

• Retire las bolsas del agua. Seque cuidadosamente y determine la masa final de cada bolsa. 
 

 Masa inicial de la 
bolsa 

Características a los 
5 minutos 

Características a los 10 
minutos 

Masa después de 
20 minutos 

Bolsa 1  
 
 

   

Bolsa 2  
 

   

Bolsa 3  
 

   

 
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. 
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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). 
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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. De  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. 
8. Clasifique las siguientes situaciones según la clase de transporte que usen. 

a. Disolución en la capa de fosfolípidos 
b. Bomba sodio-potasio.  
c. Bomba de calcio 
d. Ingreso por canales de proteínas integrales.  
e. Los glomérulos renales 
f. Paso de ácido graso al interior celular 

NIVEL COMUNIDAD. 
ACTIVIDAD 16. Nutrition of Plants 

1. Elabore el resumen de la lectura. 
 

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. 
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. 
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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. 
EL NITROGENO: 
Las plantas lo encuentran en forma de amoniaco o ácido nítrico. Algunas plantas como la alverja son capaces de 
sacar directamente el nitrógeno del aire gracias a las bacterias simbióticas del genero rhizobium que ocupan 
unos abultamientos en sus raíces.  En invierno las sustancias nitrogenadas pasan de las hojas a las partes leñosas 
de las plantas, en donde estarán como reserva hasta la primavera. 
La carencia de nitrógeno en el suelo se manifiesta por un crecimiento pobre de las hojas y de un aspecto 
decolorado y se caen precozmente. 
 
EL FOSFORO: 
Este elemento es particularmente importante para la formación de las frutas. El fosforo ejerce sobre las plantas 
un efecto inverso al del nitrógeno o sea acorta el proceso de vegetación por consiguiente las dosis de nitrógeno 
y fosforo deben de ir perfectamente equilibradas. 
Para los arboles la carencia de fosforo se observa con un crecimiento pobre de los brotes y las hojas pequeñas, 
en las hortalizas provoca una disminución del sabor y en las zanahorias se ven pálidas y poco sabor, las flores 
como en los girasoles y otras poseen menos capullos y cuando aparecen su color es apagado y triste. 
 
EL POTASIO: 
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Influencia principalmente en la resistencia de las plantas sobre las heladas(frio), y sobre las sequias y el calor, 
este cumple un papel de acción estimulante sobre la salud del vegetal. Las plantas o hortalizas con falta de este 
elemento resisten peor el invierno, soporta mal las sequias y el calor y es más sensible a las malas condiciones 
climáticas. 
 
EL CALCIO: 
Esta permanentemente almacenado en el organismo vegetal. Sirve de elemento constitutivo esencial en la 
formación de los tejidos leñosos y de las raíces. Las plantas padecen de falta de calcio en los terrenos ácidos 
muchas veces saturados de agua y poco sueltos en este caso hay que abonarlos con cal y si es preciso drenarlos 
y removerlos. El exceso de calcio impide que se absorba bien el fosforo el hierro, el magnesio, y otros, tanto el 
exceso como la falta de calcio se manifiesta de la misma manera: la clorosis del follaje es decir la perdida de 
color. 
 
EL MAGNESIO: 
Actúa en la formación de clorofila de la que el magnesio es el constituyente esencial. Por lo general la falta de 
magnesio aparece cuando hay un exceso de calcio en el suelo pues un exceso de calcio impide que las plantas 
absorban bien el magnesio y se nota en sus hojas caracterizadas por la clorosis en cuanto a las hojas de los 
manzanos se cubren de manchas pardas. El magnesio presenta una importancia capital para la formación de 
frutas y semillas. 
 
EL AZUFRE: 
Ayuda a la formación de la clorofila, promueve el desarrollo de las raíces, forma parte de las proteínas 
 
EL HIERRO: 
Es indispensable para la formación de clorofila y en otros procesos vitales elaborados por las plantas en este caso 
también las cantidades necesarias para las plantas son tan pequeñas que las reservas naturales del suelo resultan 
por lo general suficientes. La falta de hierro ocasiona el aspecto pálido en ellas. 
  
LOS OLIGOELEMENTOS: 
 
EL BORO: 
Este elemento favorece al desarrollo armonioso de las plantas. En las plantas leñosas la falta de boro se 
manifiesta por el ajamiento en la parte alta de la vegetación, además de una cantidad pequeña de brotes y unas 
hojas diminutas y arrugadas, también favorece la aparición de ciertas enfermedades como las manchas marrones 
de las manzanas. 
 
EL SILICIO: 
Este cumple un papel importante como elemento de mantenimiento de la planta. Al igual que el calcio es 
determinante en la formación de huesos y las plantas. 
 
EL CLORO: 
Algunas plantas como el apio lo necesitan, pero para la mayoría de plantas este resulta nocivo incluso llegando 
a comprometer su valor alimenticio, las más sensibles desde este punto de vista son la vid, las frutas de bayas y 
las patatas. 
 
EL ALUMINIO Y EL COBRE 
El aluminio interviene en el fenómeno de coloración de las flores. Este desempeña un papel similar al hierro. 
En caso de carencia de cobre se forman unas manchas blancas en las hojas. 
2. Elabore un cuadro comparativo de los metales  y la función que cumple cada uno en las plantas 
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.  



37 
 

 
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. 
 

3. Indique las diferencias entre: 
a) Las raíces y los rizoides. 
b) Hojas y  filoides. 
c) Transcelular y extracelular. 
d) Parásitas y carnívoras. 

4. Elabore un cuadro donde indique cada uno de los metales que la planta necesita, su función y los efectos de 
su ausencia. 

5. Encuentre las diferencias entre fase oscura y fase lumínica de la fotosíntesis. 
6. Indique porque a la fotosíntesis se le conoce como la nutrición de las plantas. 
7. Elabore un dibujo donde explique la forma como cada una de las plantas parásitas, carnívoras y simbióticas, 

llevan a cabo la fotosíntesis. 
8. Complete el siguiente cuadro de la fotosíntesis 

¿Cuál es el significado de la palabra "foto"?   

¿Cuál es el significado de la palabra "síntesis"?   

¿Cuál es el significado de la palabra 
"fotosíntesis"?   

¿Cuál es la reacción química de la fotosíntesis?   

¿Cuáles son los reactantes de la fotosíntesis?   

¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis?   

¿De dónde proviene la energía para la reacción 
química?   

¿De dónde obtiene la planta el agua que 
necesita para la fotosíntesis?   

¿De dónde obtiene la planta el CO2 y la energía 
que necesita para la fotosíntesis?   
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9. Complete la siguiente gráfica y describa el camino que sigue la molécula de agua desde que entra por los 

pelos absorbentes hasta la hoja. 

 
10. Cuál cree que es más complicada: ¿la circulación extra o intercelular?, explique su respuesta. 
11. ¿De dónde se obtiene en O2 que se desprende de la fotosíntesis? Explique y escriba el proceso. 
12. ¿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. 
13. Marque la respuesta correcta. 
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ACTIVIDAD 17. Fotosíntesis en seres verdes 
Materiales 
2 Sobres de sal de frutas 
Hojas verdes. 
2 Vasos de compota pequeños. 
2 Vasos de precipitado. 
Vidrio de reloj. 
Fósforo. 
Muestras de los hongos preparados. 
Porciones de musgo 

Tres láminas portaobjeto. 
Tres láminas cubreobjeto. 
Gotero. 
Azul de metileno. 
Aguja de disección. 
Pinzas de disección. 
Toalla. 

Activity one: 
a. Colocar un sobre  de sal de frutas en cada vaso de precipitado.  
b. Llenar con agua ¼ de los vasos de compota, 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 frascos 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. ¿Qué 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 qué actúan de manera diferente los vasos en la luz y en la oscuridad? 

Activity two. 

• Coloque en el centro de cada placa portaobjeto una gota de agua. 

• Con la aguja de disección tome una muestra muy pequeña de cada hongo por separado, teniendo en cuenta 
tomar un poco del pan, fruta o tomate, extender con cuidado sobre la gota de agua. 

• Aplicar una gota de azul de metileno, colocar el cubreobjetos. Secar el exceso por fuera de la lámina cubre y 
observar. 

• Dibujar los hongos e identificar las partes. 

• Compare las partes de las tres muestras determine las diferencias. 
Activity three. 
➢ Tome con las pinzas  el musgo y separe una planta completa. 
➢ Colóquela sobre la caja de Petri y obsérvela al estereoscopio. 
➢ Dibújela e identifique las características y partes del musgo. 
➢ Compare con las actividades anteriores. 
Determine: 
A que reino pertenece cada ser vivo usado en la práctica. 
Identifique las diferencias entre una hoja y un filoide. 
Identifique las diferencias entre una raíz , una hifa y un rizoide. 
 
 

    
Humedezca un pedazo de pan, un pedazo de fruta y una rebanada de tomate déjelos al aire libre 
durante dos horas, luego colóquelos en una bolsa separada de cierre hermético y déjelos en un lugar 
cálido y húmedo por 5 días. llévelo a clase para la actividad 15. 
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ACTIVIDAD 18.Other beings as food 
1. Observe la imagen y describa que está pasando, que ser vivo es y cuál es su clase de alimentación, determine 

que ocurre con el alimento después de ingresar al interior del ser vivo.  

 
2. Explique mediante dibujos como cree que los hongos ingresan su alimento. 

3. Elabore un dibujo de un champiñón al que vio y explique cómo se distribuyen las sustancias a todas las partes 

del hongo. 

4. Read and make the summary.. 

5. Resolve the questions 

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 y excreción. 

 
6. A partir de la anterior gráfica, escriba los pasos del proceso donde correspondan. 
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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. 

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. 
7. Complete el siguiente cuadro. 

PROCESS FUNTION 
ANIMAL / PLANT 

WHERE IT IS 
PERFORMED 

APPARATUS OR PART 

Ingestión       

Intercambio 
gaseoso       

Transporte       

Circulación       

Metabolismo       

Digestión       

Fotosíntesis       

Excreción       

Absorción.       

 
8. A partir de los mapas conceptuales explique que es ingestión pasiva y activa. 
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8. Dibuje como se imagina que actúa el cnidoblasto. 

9. Con los siguientes dibujos explique cómo funciona la rádula y los tentáculos 
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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. 

10. Observando la gráfica, determinar diferencias y semejanzas entre las clases de digestión química. 

 
11. Indique las semejanzas entre digestión química y mecánica. 
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.  
12. Make a conceptual map about class´s digestive system 
13. A partir de las gráficas completar el cuadro. 

Clase del 
animal 

Clase de 
sistema 

Órganos de 
ingestión 

Órganos de 
digestión 

Glándulas 
anexas. 

Órganos de 
excreción 

 Sim. Comp.     

Poríferos       
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Poriferos Eatán provistos de una epidermis con orificos o 
poros inhalantes por los que entra el alimento a una 
cavidad donde se realiza la digestión y que se utiliza 
también como sistema de distribución de los nutrientes y 
del oxígeno, y como sistema excretor. El agua sale por una 
orificio superior, el ósculo. La digestión es extracelular. 

 

Cnidarios: La cavidad interna del cuerpo, cavidad 
gastrovascular está recubierta por la gastrodermis y posee 
una sola abertura que sirve de boca y ano. En la cavidad 
gastrovascular ocurre la digestión extracelular y en la 
gastrodermis la intracelular. La mayoría poseen tentáculos 
alrededor de su boca que le permiten capturar el alimento. 
Son carnívoros. 

 
 

Plantelmintos: incluye boca, faringe, la cual da lugar a un 
intestino, también llamado enteron que es un tubo  
ramificado y ciego. Con digestión mixta mediante la acción 
de las enzimas proteolíticas y peptidasas segregadas a 
nivel de la faringe, o mediante glándulas enzimáticas del 
intestino. El material parcialmente digerido es distribuido 
por los divertículos, y luego fagocitado por las células 
intestinales. Los parácitos como la tenia absorven los 
nutrientes de su huesped a través de la piel. 

 

Ingirieren partículas del suelo para digerir la materia 
orgánica del suelo, algunos tienen ventosas para que su 
boca quede en contacto con la piel de su víctima, otros 
tienen una estructura filtradora, así como una serie de 
tentáculos en corona. El sistema digestivo es un tubo recto 
con varios niveles, la boca conlleva a una faringe muscular y 
un esófago. El esófago forma ciegos, donde se almacena el 
alimento, presenta una o más mollejas empleadas para 
moler mecánicamente el material ingerido. Tienen glándulas 
calcíferas que remueven el exceso de calcio y eliminadolo 
por el ano y células clorógenas que contienen pigmentos 
verdosos, amarillos o pardos, con un rol semejante al de 
hígado en los vertebrados. El intestino es un tubo recto  que 
se conecta con el ano. 
La digestión es principalmente extracelular,  

 
Moluscos: Hay los que se  alimentan por ingestión o por 
filtración, tienen digestión interna, La boca conduce a la 
cavidad bucal donde se encuentra la rádula, se continùa 
con la faringe muscular. El esófago es generalmente recto 
conectando al estómago. Varias glándulas se encuentran 
asociadas a la parte inicial de èl, incluyendo algunas que 
producen enzimas y lubricantes para la rádula 
generalmente denominadas glándulas salivares. En 
muchas especies hay una molleja  para moler el material 
vegetal duro. El estómago porta uno o más conductos que 
conlleva a espacios digestivos con varias glándulas. En 
muchos moluscos la pared estomacal está endurecida, 
aunque también puede tener un área ciliada.  
El intestino sale del estómago y termina en el ano, el cual 
se encuentra típicamente cerca de la cisterna de emisión 
de agua. 
La digestión extracelular se lleva a cabo en los ciegos 
cecales, aunque esta inicia en las glándulas salivares. 

Artropodos crustàceos: las partes bucales de los artrópodos 
son modificaciones de extremidades como mandíbulas, 
colmillos venenosos, proboscis, garfios, tenazas, espátulas, 
taladros entre muchos otros. Algunos artrópodos emplean 
la digestión externa por inyección de venenos  que no solo 
paralizan las presas sino que digieren su contenido para que 
el animal simplemente tenga que absorber el caldo. 
El tracto digestivo de los artrópodos es completo y recto, 
extendiéndose desde una boca, faringe, esòfago, buche, 
molleja, estòmago, intestino y ano. La mayor parte de los 
insectos poseen glàndulas salivales, también tienen 
glándulas digestivas, hígados o hepatopáncreas. Pegados al 
intestino tienen los tubos de Malpighi, son un sistema 
excretor y osmoregulador, poseen un extremo ciego y otro 
extremo que desemboca en la parte final del tubo digestivo.  
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ACTIVIDAD 19. Vertebrados y su sistema digestivo. 

  

   

 
 

Equinodermos: La boca se encuentra en posiciòn ventral, con un corto esòfago y un estòmago que en las estrellas de mar 
penetra en los brazos, formando los ciegos pilòricos. El intestino termina en el ano en posiciòn dorsal. Los erizos poseen 
un complejo aparato masticador llamado linterna de Aristòteles. 
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1. Complete el mismo cuadro de la 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. 

     

     

2. ¿Explique qué tiene que ver cada uno de los órganos de ingestión con la clase de alimentos y el ecosistema 

donde el ser vivo habita? 

3. ¿Por qué algunos animales usan jugos digestivos para inyectar a la presa? Explique. 

4. ¿Qué función desempeñan las glándulas digestivas? 

5. Indique las diferencias entre: 

A. Peces y anfibios. 

B. Mamíferos herbívoros y carnívoros. 
6. Coloque los nombres a los órganos de los siguientes vertebrados. 

 
7. Complete un diagrama de Venn donde relacione las características de los sistemas digestivos completos e 

incompletos. 

 
 

ACTIVIDAD 20. Human digestión. 
A partir del video: 
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1. En un cuadro dibuje cada uno de los órganos del sistema digestivo, indique el nombre y la función. 
2. Recorte y pegue las imágenes del anexo en cada uno de los cuadros, debajo de cada cuadro coloque la 

función y las enzimas que produce cada órgano. 

3. In the following graph, place the names of each organ and its function. 

 
4. Teniendo en cuenta los conceptos del cuadro, coloque el número que representa a cada término donde 

corresponda. 

  
5. Coloque en cada cuadro el proceso que representa. 
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6. Relacione las columnas. 

 
7. Mediante un diagrama explique qué nombre recibe el alimento desde que ingresa el alimento a la boca 

hasta que salen los desechos. 

8. Observe la siguiente gráfica y conteste las preguntas. 

A. Donde ocurre este proceso? 
B. Explique paso a paso como ocurre el 
proceso. 
C. Que beneficios le presenta este 
desplazamiento a la digestión humana. 
Explique. 
D. Qué pasaría si no hubiera músculos en 
el esófago?. Explique. 

 
8. Mediante un diagrama explique qué nombre recibe el alimento desde que ingresa el alimento a la boca 

hasta que salen los desechos. 
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9. Complete los siguientes gráficos con las enzimas correspondientes. 

   
10. Ubique las diferentes enzimas según corresponda. 

 

ACTIVIDAD 21. Laboratorio de digestión. 
Materiales: 
2 galletas de leche. 
Porción de fruta. 
Mortero. 
Bolsa con cierre hermético. 

Coca cola pequeña. 
Jugo de limón. 
Jabón líquido. 
Una media pantalón dañado. 

Un platón pequeño. 
Toalla vieja. 
Tijeras. 
Balanza. 

 
PROCEDIMIENTO: 
Divida su grupo en dos: cada subgrupo trabajará el procedimiento completo con alguno de los alimentos (galletas 
o fruta). Cada vez que cambie la actividad, debe masar la muestra. Llene el cuadro. 
A. Tome las características y propiedades tanto de las galletas como de la fruta. (Muestra 1) 
B. Hallar la masa de la sustancia que van a utilizar. Con ayuda del mortero 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. (Masa 

2) 
E. Añadir de coca cola y 10 ml jugo de limón a la bolsa. Sellarla muy bien.  
F. Con el uso de las manos compacte la mezcla hasta que no se detecten las partículas del alimento. (Masa 3). 
G. Aplicar un poco de jabón líquido. (Masa 4) 
H. 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. 
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I. Determine la masa de la sustancia del platón. (Masa 5) 
J. Con todo cuidado cubrir con la toalla la media y el alimento y exprimir muy bien, seguir llevando el alimento 

hasta el talón. 
K. Con las tijeras cortar un pequeño agujero en el nylon y sacar el residuo. Hallar la masa del residuo. (Masa 6). 
L. Tome los datos de los compañeros del otro subgrupo. 
M. Compare los datos de las galletas y la fruta. 

Muestra 
Masa 
1 

Masa 
2 

Masa 
del 
agua 

Masa 
3 

Masa del 
jugo y la 
coca cola Masa 4 Masa 5 Masa 6 

                  

                  

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

cumple esas funciones? 
5. Determine cuáles de los elementos utilizados representan cada uno de los órganos correspondientes. 
 
 
 

NIVEL MOLECULAR. 
Materiales: 
30 chaquiras blancas 
 5 chaquiras verdes 
5 azules, 5 amarillas 
Lana 

Tijeras 
20 Chaquiras de forma diferente a la redonda 
4 chaquiras de formas de animal. 

1. Read and make the summary. 

ACTIVIDAD 22. 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. 

PARA LA PROXIMA CLASE:   40 chaquiras blancas, 5 chaquiras verdes, 5 azules, 5 amarillas, alambre 
dulce, alicates pequeños. 
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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. 
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, 
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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 cada una de las moléculas. 
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. 
8. De los siguientes alimentos identifique que clase de nutrientes tienen. 
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9. A partir de la lectura recorte el anexo de alimentos, péguelo en el cuaderno y complételo. 
 

ACTIVIDAD 23. Elevando líquidos. 
Materiales: 
Traer 5 vasos de compota 
Toallas absorbentes 
Colorantes de alimentos (3) 
2 rosas blancas 

Bisturí 
Hidrogel para plantas 
hidratado. 
Tijeras. 

Para realizar 

el proceso de fotosíntesis, las plantas toman agua y nutrientes disueltos en el suelo a través de sus raíces. Estos 
materiales junto con el dióxido de carbono asimilado en las hojas, se transforman para obtener el alimento de 
la planta. Una vez elaborado, este debe ser transportado desde las hojas hasta el resto de la planta. En las 
plantas, la circulación puede ser no vascular, o puede involucrar sistemas especializados de conducción. 
Briofitas. 
Las plantas no vasculares como los musgos, adquieren sus nutrientes por difusión a través de toda su superficie 
corporal, ya que sus órganos no presentan una cutícula impermeable. Luego, gracias a su pequeño tamaño las 
sustancias pueden llegar a cada una de sus células por difusión, osmosis y transporte activo. 
1. En el siguiente dibujo explicar mediante textos y flechas, como se transportan los nutrientes y el agua. 

 
Plantas con tejidos conductores. 
Presentan un sistema de transporte es vascular, es decir un sistema de transporte cerrado por tubos, 
especializados en el transporte son denominados xilema y floema. Se encargan de conducir el agua y minerales 
solubles en esta desde las raíces donde estos materiales son absorbidos desde el suelo por medio de los 
mecanismos de transporte a través de membrana, hacia las demás estructuras vivas de la planta. También se 
encargan del transporte de azúcares y otros productos de alta energía producidos por la fotosíntesis y 
modificados en las hojas de la planta, ya sea para mantener vivos a los tejidos del tallo o las raíces, o para generar 
estructuras de reserva como en ciertos tipos de raíces modificadas. El sistema vascular de las plantas es continuo, 
e integra a las raíces, los tallos y a las hojas en una sola autopista de transporte, la cual permite a la planta 
vascular funcionar como una sola unidad, aunque sus tejidos desempeñen diversas funciones. Por último el 
exceso de sustancias es transportado para ser eliminado por la transpiración en las hojas 
2. Indique cuales son las funciones de la circulación en las plantas. Represéntelas mediante un dibujo. 
 

¿Pero cómo ocurre el transporte? Los minerales en forma de iones como el potasio (K+), el sodio (Na+), el calcio 

(Ca+) entre otros, entran a los pelos absorbentes mediante transporte activo Estos pelos son semipermeables y 

están formados por poros que permiten la entrada de agua por ósmosis. Las raíces se encargan de absorber agua 

y sales minerales disueltas del suelo (savia bruta), a través de prolongaciones de las células epidérmicas 

conocidas como pelos absorbentes. 
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Otras células del xilema participan en el transporte de la savia bruta hasta las hojas en donde parte del agua es 

usada en el proceso de fotosíntesis y la otra pasa a la atmósfera. Las células conductoras del xilema son los 

elementos traqueales, de los que se distinguen dos tipos: las traqueidas y los elementos de vaso. Los dos son 

células alargadas, con pared celular lignificada que participan en el transporte. La savia bruta, es transportada 

desde la raíz a través del xilema. 

 

El transporte en el floema es bidireccional a diferencia de lo que ocurre en el xilema. Las células parenquimáticas 

se encargan del reparto horizontal de los nutrientes. Este tejido está formado por tubos cribosos y células 

acompañantes, a través de los cuales son conducidos los azúcares y demás componentes orgánicos producidos 

en las hojas a todas las partes de la planta mediante transporte activo. La sabia elaborada, es decir, el producto 

de la fotosíntesis formada principalmente por agua, azúcares y minerales disueltos, es transportada desde las 

hojas hasta el tallo y la raíz a través del floema. El transporte en el floema es bidireccional a diferencia de lo que 

ocurre en el xilema. Las células parenquimáticas se encargan del reparto horizontal de los nutrientes. Este tejido 

está formado por tubos cribosos y células acompañantes, a través de los cuales son conducidos los azúcares y 

demás componentes orgánicos producidos en las hojas a todas las partes de la planta mediante transporte activo. 

La sabia elaborada, es decir, el producto de la fotosíntesis formada principalmente por agua, azúcares y minerales 

disueltos, es transportada desde las hojas hasta el tallo y la raíz a través del floema. 

3. Coloque los nombres según corresponda. 

 

¿Pero, cómo sube la savia bruta?. Básicamente, entre más delgado es el capilar, mas asciende el agua en contra 
de la gravedad sin necesidad de ejercer ninguna fuerza. Sin embargo, la gravedad no es la única fuerza que 
empuja las moléculas al suelo, en contra de los intereses de la planta, la otra es la presión, el peso del aire sobre 
un líquido el cual mantiene su volumen en cierta posición. Cuando la presión disminuye, el volumen ocupado por 
un líquido aumenta a una temperatura constante. Basados en ese principio, si en la punta del capilar se encuentra 
una presión menor a la presión atmosférica que enfrenta la planta, esta incrementara su volumen y ascenderá 
aún más por el capilar. 
 
Esta diferencia de presiones en el interior de la planta se logra mediante la evaporación del agua a través de los 
estomas (recordemos que en las plantas terrestres, hay una capa externa llamada cutícula, la cual evita la 
evaporación del agua, esta solo puede evaporarse por aberturas microscópicas llamadas estomas). Cuando el 
agua se evapora de los estomas, la presión disminuye en la superficie donde estos se encuentran, es decir 
especialmente en las hojas, de esta manera, la punta de las plantas posee una presión menor, mientras que la 
base posee una presión mayor, y esta diferencia de presiones hace que el agua sea enviada hacia la punta ara 
que las presiones se equilibre, (transpiración). 
 
Ademàs existen unas fuerzas de atracción entre las moléculas de agua (cohesión), como el agua tiene dos 
hidrógenos con carga positiva y un oxìgeno negativo, y las cargas contrarias se atraen, un Hidrògeno de una 
molécula lo atrae un oxígeno de otra, demostrando su alta cohesión. Existe otra fuerza de atracción entre las 
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paredes del xilema y el agua (adhesión), y esta es mayor que la cohesión, permitiendo que el agua ascienda y se 
cumpla la capilaridad. 

4. Determine y describa que otros elementos facilitan la circulación en las plantas. 
 
Procedure one: 

✓ Prepara 3 vasos con agua y un buen chorro de colorante, cada uno de color diferente. 
✓ 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. 
 
Procedure two: 

▪ Unas tres hojas de cocina, haga un rollo bien apretado. Repita la actividad para formar otro tubo. 
▪ Colocar en un vaso de compota el hidrogel, en la otra agua con colorante. 
▪ Hacer cortes en la parte inferior del tubo de papel, simulando raíces, colocar cada tubo de forma vertical 

en cada uno de los vasos de precipitado, observar que ocurre. 
Answer the questions 
a) A partir de las observaciones, que elementos son necesarios para el proceso de circulación? 
b) 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. 
c) Explique cómo funciona la circulación en las plantas. 
d) Que circunstancias cree que aceleraría el proceso? 
e) Indique que elemento del experimento se relaciona con cada uno de los tejidos u órganos de la planta. 

ACTIVIDAD 24. Transporte de sustancias en animales. 
1. Elabore un resumen de la lectura 

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. 
❖ 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. 
2. Coloque la clase de fluido que presenta cada animal de la siguiente imagen. 
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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. 

2. Coloque el nombre de los seres a los que pertenece cada uno de los siguientes corazones. 
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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. 
3. Coloque los  nombres según correspondan. 

 
 

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 
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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. 
 

4. Nombre los siguientes sistemas de acuerdo a sus características. 

Elabore un cuadro donde indique las características del sistema circulatorio abierto y cerrado, determine cuáles 
son las ventajas y desventajas en cada caso. 
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5. Identifique la clase de sistema circulatorio que tiene  cada ser de la siguiente gráfica. Explique si  se puede 
utilizar como criterio para clasificarlos?. Explique. 

 
 
 

   

 
   

 
 
 

 
6. Qué clase de sistema circulatorio tiene el ser humano. Explique. 
7. Coloque los nombres según corresponda. 

 

ACTIVIDAD 25. How does you heart work? 
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 
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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 26. Red blood. 
Materiales: 
Gomas rojas. 
Mini masmelos blancos. 
1 gaseosa colombiana. 

Una caja de tic tac de menta. 
Un vaso de compota con tapa. 

 
Qué es la sangre? 
La sangre es un tejido conectivo porque se origina de células similares con un volumen de cinco a seis litros en 
un hombre tamaño promedio. Sus principales funciones se centran en su capacidad de disolver sustancias o 
tenerlas en suspensión. Las funciones principales de la sangre son: 

1.- Transportar a las células elementos nutritivos y oxígeno, y extrae de las mismas productos de desecho; 
2.- Transportar hormonas, o sea las secreciones de las glándulas endócrinas; 
3.- Intervenir en el equilibrio de ácidos, bases, sales y agua en el interior de las células 
4.- Tomar parte importante en la regulación de la temperatura del cuerpo, al enfriar los órganos como el hígado 
y músculos, donde se produce exceso de calor, cuya pérdida del mismo es considerable, y calentar la piel. 
5.- Sus glóbulos blancos son un medio decisivo de defensa contra las bacterias y otros microorganismos 
patógenos. 
6.- Y sus métodos de coagulación evitan la pérdida de ese valioso líquido. 
➢ Represente mediante dibujos cada una de las funciones de la sangre. 
 
Componentes de la sangre. 
Plasma: es una mezcla compleja de proteínas, aminoácidos , hidratos de carbono , lípidos , sales , hormonas, 
enzimas , anticuerpos y gases en disolución. Es ligeramente alcalino, con un pH de 7.4. Los principales 
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componentes son el agua (del 90 al 92 por ciento) y las proteínas (7 al 8 por ciento) como el fibrinógeno que es 
una de las proteínas destiladas al proceso de coagulación; la albúmina y las globulinas regulan el contenido de 
agua dentro de la célula y en los líquidos intercelulares, la globulina es rica en anticuerpos. La presencia de dichas 
proteínas hace que la sangre sea unas seis veces más viscosa que el agua. Las moléculas de las proteínas 
plasmáticas ejercen presión osmótica, con lo que son parte importante en la distribución del agua entre el plasma 
y los líquidos tisulares.  
Glóbulos rojos 
Llamados eritrocitos tienen el aspecto de pelotas aplastadas. Estos glóbulos rojos transportan una sustancia 
química importante llamada hemoglobina, la cual le da el color rojo a la sangre. La hemoglobina de la sangre 
transporta el oxígeno que obtienes al respirar a todas las partes del cuerpo. Sin oxígeno, tu cuerpo no podría 
mantener su funcionamiento y estar vivo. 
 
Glóbulos blancos 
Llamados leucocitos son más grandes que los glóbulos rojos. Por lo general, no hay muchos glóbulos blancos 
flotando en tu sangre cuando estás sano.  Existen varios tipos de glóbulos blancos y cada uno tiene una función 
diferente para mantenerte sano: 
 
Granulocitos 
¿Has visto cómo tu piel se pone un poco roja e hinchada alrededor de una raspadura o un corte? Esto significa 
que los granulocitos están cumpliendo su función. Tiene que ver con la manera en la que el cuerpo limpia y ayuda 
a que las heridas se curen después de una lesión. Los granulocitos también ayudan a evitar infecciones rodeando 
y destruyendo elementos que no deberían estar en el cuerpo. 
Linfocitos 
Existen dos tipos de linfocitos: Los B y los T. Los linfocitos B ayudan en la formación de proteínas especiales 
denominadas anticuerpos, las cuales reconocen elementos que no deberían estar en el cuerpo, como bacteria o 
virus que te contagias de un amigo. Los anticuerpos son muy específicos, y sólo pueden reconocer un cierto tipo 
de gérmenes. Una vez que los anticuerpos los encuentran, los destruyen para que no puedan hacerte daño. 
 
La parte que realmente es muy interesante es que aun cuando te sientes mejor, los linfocitos B pueden recordar 
la manera de hacer este anticuerpo especial. De esta manera, si te infectas con el mismo gérmen nuevamente, 
lo puede matar inclusive con mayor rapidez. Los linfocitos T también pueden luchar contra los gérmenes que 
atacan tu cuerpo, pero en vez de generar anticuerpos, producen sustancias químicas especiales que ayudan a 
combatir la infección. 
Monocitos 
Los monocitos son glóbulos blancos que combaten las infecciones rodeando y destruyendo las bacterias y los 
virus. 
Plaquetas. 
Son pequeños fragmentos de células sanguíneas. Su función es formar coágulos de sangre que ayuden a sanar 
las heridas y a prevenir el sangrado. La médula ósea produce las plaquetas. Los problemas pueden surgir cuando 
se tienen pocas o demasiadas plaquetas o éstas no cumplen su función correctamente. 
➢ Usando los materiales traídos, represente un modelo de la composición de la sangre. 

➢ Determine que clases de células representan cada uno de los elementos del modelo. 

➢ Coloque el nombre a las siguientes células según corresponda. 

 
❖ Elabore un mapa conceptual de los componentes de la sangre. 
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❖ En el siguiente cuadro determine con que otros sistemas se relaciona la circulación. 

 
 

9. Indique las diferencias entre difusión simple y facilitada. Coloque ejemplos de cada uno de ellos. 
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ACTIVITY ONE . Método científico. 
MATERIALES. 
1 Dulce de fruta. 
1 dulce de menta 
1 dulce de canela. 
1 cronómetro. 
1. Observe la siguiente imagen y determine como actúa un científico 

 

2. Realice la lectura y elabore un texto. 
Vamos a convertirnos en científicos. 
 
En realidad todos somos científicos porque a todos nos gusta saber por qué suceden las cosas . Siempre que 
observamos algún hecho , según nuestro criterio podemos pensar en una causa, en alguna razón que lo origine 
o provoque, o una explicación 
El Método Científico es un sistema de investigación empleado más que nada en la producción de conocimiento 
científico, que usa la medición y el criterio empírico como sus bases indispensables, así como el sometimiento a 
las pruebas del razonamiento. Esto significa que el método científico es un mecanismo de análisis que permite, 
en teoría, discernir las experiencias científicas de las que no lo son. 
 
Los principios fundamentales del Método Científico son dos: 
 
La reproductibilidad, que es la capacidad de repetir un determinado experimento por cualquier persona en un 
ambiente controlado y obtener los mismos resultados, de manera que toda afirmación científica pueda ser 
verificada por la comunidad científica para comprobar su universalidad. 
La refutabilidad, principio que establece que toda afirmación científica sustentada en un experimento puede 
ser refutada o falsada mediante un contraejemplo experimental, que evidencie la no universalidad de la 
interpretación teórica. Si la teoría no puede ser refutada mediante un contraejemplo, quedará aceptada mas 
no verificada, pues ninguna teoría es absolutamente verdadera. 
Esto significa que el Método Científico propone un sistema de conocimiento del universo que puede cambiar , 
que confía en la razón y en las dotes deductivas del hombre y en la acumulación de conocimiento como una vía 
de aproximación a la verdad. 
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Algunos especialistas arguyen que no existe un método científico sino varios, ya que todo científico emplea 
distintos mecanismos de medición, de definición, de clasificación, estadísticos o hipotético-deductivos, los 
cuales están sujetos también a su momento histórico y por lo tanto pueden cambiar con el tiempo. Así, lo que 
en una época es una verdad científica aceptada, puede resultar increíble en tiempos posteriores. 
 
Si bien su origen histórico es incierto, suele ubicarse su nacimiento en el siglo XVII, principalmente gracias a los 
estudios de Galileo Galilei.  
 
3. Observe la imagen, determine los pasos del método científico, lea el texto siguiente y complete el cuadro. 

 
 

Step Description 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
¿Cuáles son los pasos del método científico, en qué consisten y sus características? 
 
Paso 1- Hacer una pregunta 
El método científico comienza cuando el científico/investigador usted hace una pregunta sobre algo que ha 
observado: ¿Cómo, qué, cuándo, quién, qué, por qué o dónde? 
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Paso 2- Observación 
Esta paso consiste en hacer observaciones y reunir información que ayuden a responder a la pregunta. Las 
observaciones no deben ser informales, sino intencionales con la idea de que la información reunida sea  real. 
 
Paso 3- Formulación de hipótesis 
Una hipótesis es una afirmación que puede usarse para predecir el resultado de futuras observaciones. La 
hipótesis nula es un buen tipo de hipótesis para comenzar una investigación. Es una explicación sugerida de un 
fenómeno o una propuesta razonada que sugiere una posible relación entre un conjunto de fenómenos. 
 
Un ejemplo de una hipótesis nula es: “la velocidad a la que crece la hierba no depende de la cantidad de luz que 
recibe”. 
 
Ejemplos de hipótesis: Los jugadores de fútbol que entrenan de forma regular con aprovechamiento del tiempo, 
marcan más goles que los que faltan un 15% de días a los entrenamientos. 
Una hipótesis útil debe permitir predecir el resultado de un experimento en un laboratorio o la observación de 
un fenómeno en la naturaleza. La predicción también puede ser estadística y tratar sólo con las probabilidades. 
Si las predicciones no son accesibles por la observación o la experiencia, la hipótesis no es todavía comprobable 
y permanecerá en esa medida no científica.  
 
Paso 4- Experimentación 
Las predicciones que intentan hacer las hipótesis pueden comprobarse con experimentos. Si los resultados de la 
prueba contradicen las predicciones, las hipótesis son cuestionadas y se vuelven menos sostenibles. Si los 
resultados experimentales confirman las predicciones, entonces se considera que las hipótesis son más 
correctas, pero pueden estar equivocadas y seguir sujetas a nuevas pruebas. 
 
La recolección sistemática y cuidadosa de mediciones y datos es la diferencia entre pseudociencias, como la 
alquimia, y ciencias, como la química o la biología. Las mediciones pueden realizarse en un entorno controlado, 
como un laboratorio, o sobre objetos más o menos inaccesibles o no manipulables, como estrellas o poblaciones 
humanas. Las mediciones a menudo requieren instrumentos científicos especializados como termómetros, 
microscopios, espectroscopios, aceleradores de partículas, voltímetros… 
 
Por ejemplo, para probar la hipótesis nula “la tasa de crecimiento de la hierba no depende de la cantidad de luz”, 
habría que tener hierba que no esta expuesta la luz. A esto se le llama “grupo control” que determina si se 
producen cambios o no. Son idénticos a los otros grupos experimentales, excepto para la variable que se está 
investigando. Se pueden probar con muchas variables. En el caso de la hierba y la luz: teniendo diferentes niveles 
de luz, diferentes tipos de hierbas, etc.  Por ejemplo, no se puede comparar la hierba que esta en el exterior a la 
sombra y con la hierba al sol. Tampoco la hierba de una ciudad con la de otra. Hay variables entre los dos grupos 
además de la luz, como la humedad y el pH del suelo… 
 
Paso 5: Análisis de datos 
Tras el experimento, se toman los datos, que pueden ser en forma de números, sí / no, presente / ausente, u 
otras observaciones. Este paso implica determinar lo que muestran los resultados del experimento y decidir las 
próximas acciones a tomar. Las predicciones de la hipótesis se comparan con las de la hipótesis nula, para 
determinar cuál es más capaz de explicar los datos. En los casos en que un experimento se repite muchas veces, 
puede ser necesario un análisis estadístico. 
 
Si la evidencia ha falsificado la hipótesis, se requiere una nueva hipótesis; Si el experimento apoya la hipótesis, 
pero la evidencia no es lo suficientemente fuerte, deben probarse otras predicciones de la hipótesis. Una vez 
que una hipótesis está fuertemente respaldada por la evidencia, se puede pedir una nueva pregunta para 
proporcionar más información sobre el mismo tema. 
 
Paso 6: Interpretar los datos y aceptar o rechazar la hipótesis 
Para muchos experimentos, las conclusiones se forman sobre la base de un análisis informal de los datos. 
Simplemente preguntar, ¿Los datos encajan en la hipótesis? es una manera de aceptar o rechazar una hipótesis. 
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Si se acepta la hipótesis, no esta garantizado que sea la hipótesis correcta. Esto sólo significa que los resultados 
del experimento apoyan la hipótesis. Es posible duplicar el experimento y obtener resultados diferentes la 
próxima vez. También puede que la hipótesis explique las observaciones, pero es la explicación incorrecta. Si la 
hipótesis es rechazada, puede ser el final del experimento o volver a realizarlo. Si se vuelve a realizar el proceso, 
se tendrán más más observaciones y más datos. 
 
Otros pasos son: 7- Publicar resultados y 8- Comprobar los resultados replicando la investigación (realizado por 
otros científicos) 
 
Si un experimento no puede repetirse para producir los mismos resultados, esto implica que los resultados 
originales podrían haber sido erróneos. Como resultado, es común que un solo experimento se realice varias 
veces, especialmente cuando hay variables no controladas u otras indicaciones de error experimental. Para 
obtener resultados significativos o sorprendentes, otros científicos también pueden intentar replicar los 
resultados por sí mismos, especialmente si esos resultados son importantes para su propio trabajo. 
4. Elaborar un proceso de método científico con los materiales. 

• Step one. 
Make  observations. 

Dulce Color Olor Forma Tamaño Dureza 

Frutas      

Menta      

Canela      

 

• Step two. 
Make a hypothesis 
De acuerdo con sus observaciones tratar de adivinar a que chicle le durará en desacere en la boca, sin 
chuparlos. 

Hipótesis  
 
 

 

• Step three. 
Make your experiment. 
Dele a cada uno de los integrantes del grupo uno de los dulces, para que los coloque n la lengua y vaya 
degustándolos hasta que se derritan totalmente. 
Tome el tiempo. 
Cuando se les acabe el sabor deben decir alto.  

dulce Tiempo 

Frutas  

Menta  

Canela  

 

• Step four. 
Anlyze the data. 
Compare los datos, elabore una gráfica de barras para determinar cuáles fueron los tiempos. 
Haga unas frases de la gráfica, explicando por qué ocurrió esto. 

• Step five. 
        Draw conclusions. 
        Escriba conclusiones acerca del experimento. 

Cocnclusión one  
 
 

Cocnclusión two  
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Cocnclusión thre  
 
 

 
5. Elabore un experimento en su casa, elabore un folleto como el modelo en tres hojas oficio, donde exponga 

las partes de su experimento  organizadas como muestra la gráfica. 

 

NIVEL  MOLECULAR. 
ACTIVITY TWO. What is the chemistry?. 

La Química es la ciencia que estudia la estructura, la composición y las propiedades de la materia, así como las 
transformaciones que ésta experimenta durante las reacciones químicas. 
1. A partir de la siguiente línea del tiempo, elabore un texto de la historia de la química. 

 
 

2. A partir del siguiente texto, realizar la línea del tiempo del estudio de la materia. 
 
Vamos a dar un repaso muy somero a las distintas teorías propuestas para explicar la naturaleza de la materia, 
desde la Grecia clásica hasta finales del siglo XIX. 
Remontándonos a la Grecia clásica, Leucipo de Mileto y, fundamentalmente su discípulo, Demócrito de Abdera, 
que vivieron a caballo entre los siglos V y IV antes de nuestra era, son considerados los fundadores del Atomismo, 
corriente filosófica que considera que todo lo que existe está formado por combinaciones de pequeñas 
partículas indivisibles denominadas átomos.  
 
Por otra parte, Empédocles, también en el siglo V a.d.C., elabora la teoría de las cuatro raíces que establece que 
culquier substancia está compuesta por una mezcla de agua, aire, tierra y fuego. El gran filósofo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leucipo_de_Mileto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3crito
http://es.wikipedia.org/wiki/Atomismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empedocles
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griego, Aristóteles, rechazaba el atomismo porque consideraba que el vacío no existe y que, por lo tanto, la 
materia debe ser continua y llamó elementos a las cuatro raices de Empédocles. 
La gran influencia de Aristóteles en la filosofía, la ciencia y, porque no, en la iglesia  hace que, durante casi 
2.000 años, el concepto de átomo quede aparcado y archivado. De esta forma aterrizamos en el siglo XVII en el 
que dos científicos, Robert Boyle e Isaac Newton, de forma independiente, retoman la teoría atómica (del 
segundo hablaremos más en la historia de la luz).  
 
Robert Boyle realiza experimentos sobre el comportamiento de los gases y descubre que, en condiciones de igual 
temperatura, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión a la que está sometido. Esto se 
conocería como Ley de Boyle o Ley de Boyle-Mariotte. Para explicar este comportamiento, Boyle propone que 
los gases se comportan como si estuvieran compuestos de pequeñas partículas que colisionan entre si y que 
reciben el nombre de átomos. A través de este modelo explica el calor como el resultado del movimiento de los 
átomos. Sin embargo. la teoría atómica no se tiene en cuenta por dos razones: por una parte, no es capaz de 
explicar otros fenómenos relacionados con la materia y, por otra parte, no se definen ni se 
realizan experimentos para probar la teoría. 
 
Los finales del siglo XVIII y comienzos del XIX ven como se formulan el resto de las leyes de los gases por J.A.C. 
Charles y Louis Joseph Gay-Lussac. Nada más comenzar el siglo XIX, un naturalista británico, John Dalton, a 
partir de sus estudios sobre el comportamiento de los gases elabora, en 1803, su teoría atómica de la materia 
 
3. Ahora escriba cuál es su definición de materia. 
4. Draw different kinds of matter 
 

ACTIVITY THREE. PROPERTIES OF ABYOTICS ELEMENTS. 
Materiales. 
Barra de jabón con envoltura. 
Barra de chocolatina con envoltura. 
Sobre de Frutiño. 

3 cuadros de tela diferentes. 
Tijeras. 
Bisturí.

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Boyle-Mariotte
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Charles
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Charles
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Joseph_Gay-Lussac
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dalton
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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. Determine en qué estado está cada una de las siguientes materias. 

 
5. Escoja dos elementos abióticos de un ecosistemas de la actividad 1, determine que propiedades generales 

presentan. Sustente sus respuestas. 

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

ACTIVITY FOUR. Specific properties. 
Materiales. 
Bicarbonato. 
Azufre. 
Termómetro. 
Circuito. 
Cinta pegante. 

20 cm de caucho, lana, nylon e 
hilo. 
Metro de modistería 
Sal. 
3 platos. 

Jugo de limón. 
Banano, papa 
Aceite. 
Alcohol. 
Tubos de ensayo 

 

Process one: 
Tome ½ cucharada de bicarbonato, determine las características vistas en la clase anterior. 
Coloque la sustancia en una cuchara de combustión, con el mechero  quemar la sustancia hasta que se convierta 
en líquida, tomar el tiempo y la temperatura. 
Seguir calentando hasta que empiece a salir un gas, determine el tiempo desde que se volvió líquido hasta este 
momento. Indique la temperatura. Lavar la cuchara. 
Repita el procedimiento con el azúcar. 

Process two: 
Pegue con cinta al borde de la mesa el caucho, el hilo, la lana y el nylon, haga que su compañero estire lo que más 
pueda cada una de las sustancias por separado. 
Mida cuanto se alarga cada una de ellas. Elabore una gráfica donde se vea las diferencias de longitud. 

Process three: 
Con el circuito,  colocar sobre el vidrio de reloj un gramo de cada sal mojada. 
Introducir los cables pelados a cada lado de la sustancia, observe que pasa. 
Repita el procedimiento con el jugo de limón. 

Process four: 
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Corte 4 rebanadas de papa y cuatro de banano, coloque dos de cada una en un plato. 
A una de las tajadas de papa y una de banano  aplicarle vinagre, a otras tajadas de papa y banano aplicar jugo de 
limón. A Las otras dos tajadas de cada alimento dejarla al aire libre. 
Indicar que ocurre en cada caso. 
Process five: 
Colocar 10 ml de aceite en dos tubos de ensayo, marcar los tubos con los números 1 y 2. 
En el 1 aplicar 10ml de agua y en el 2 aplicar 10ml de alcohol, tapar con tapones y agitar. 
Determinar que ocurre. 
Para cada caso llene el siguiente cuadro. 

Sustancia Masa Volumen Peso Estado Color Olor  Textura Sabor 

         

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

 
 

 
 

 

 

 

   

ACTIVITY FIVE. Clasificación según su estructura química. 

 

  
MATERIALES: 
Gaseosa clara. 
Porción de hígado de vaca molido cocinado. 
Azúcar refinada. 
Maicena. 
Leche. 

Gelatina preparada líquida. 
Aceite. 
Vinagre. 
Acetona. 
Cinco cucharas de plástico pequeñas. 

 Tomar tres vasos de compota, marcarlos de 1 a 3, colocar en cada una de ellas  porciones  pequeñas 
de una fruta.  
En el vaso 1, colocar  una cucharadita de levadura seca disuelta en agua azucarada, tapar el frasco y dejarlo 
en un lugar cálido. 
El vaso 2 dejarlo destapado, junto al anterior. 
 Tomar fotografías u observaciones 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 
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Un encendedor pequeño. 
Gradilla en madera  
5 vasos de compota. 
Marcador 
Agua destilada 
Algodón 

2 Goteros 
Tubos de ensayo. 
Mecheros. 
Pinzas de tubo de ensayo 
Reactivo de Benedict. 

 
1. Para cada sustancia, llenar el siguiente cuadro. 

Sustancia Masa Volumen Densidad Estado Color Olor  Textura Sabor Elasticidad 

Gaseosa          

Hígado          

2. Clasifique las sustancias traídas usando la clasificación propuesta en el mapa conceptual. 

  Sustancias  puras Mezclas 

  Elemento Compuesto Homogénea  Heterogénea 

Gaseosa clara.         

Hígado         

Azúcar.         

Maicena.         

Gelatina sin sabor         

Aceite.         

Vinagre.         

Leche     

Acetona.         

Algodón         

Agua         

PROCEDIMIENTO 1.  

➢ Marcar los frascos de compota  y los tubos de ensayo con los números 1 a 5, además marcar un tubo más 

con la palabra control, colocar los tubos de ensayo en la gradilla. 

➢ En cada uno de los frascos de compota preparan una solución  colocando 20 ml de agua y con ayuda de las 
cucharas colocar en los Frascos: 

Frasco 1:  5 cucharadas de gaseosa. 
Frasco 2:  3 cucharadas de hígado. 
Frasco 3: 3 cucharadas de azúcar. 
Frasco 4: 3 cucharadas de maicena. 

➢ Mezclar  muy bien con las cucharas y toma cada una de las muestras 5 ml  para colocarlas en los tubos de 

ensayo correspondientes. En el tubo de ensayo marcado con el número 6, colocar agua destilada. 

➢ Luego, agregue 2  ml a cada tubo de ensayo del reactivo de Benedict, agite y colóquelos en un baño  María 
hirviendo por un periodo de 3-4 minutos. La formación de un color rojo ladrillo es indicativo que es un 
azúcar reductor. Observe y anote comparando con el control agua + Benedict para determinar si hay 
reacción o no. 

3. Elabore una tabla de datos con los colores de cada una de las reacciones. 
Procedimiento 2 

Las proteínas, debido al gran tamaño de sus moléculas, forman con el agua soluciones gelatinosas.  Estas 

soluciones pueden coagularse al ser calentadas a temperaturas superiores a los 70°C o al ser tratadas con 

soluciones salinas, ácidos, alcohol, entre otras. La coagulación de las proteínas es un proceso irreversible y se 

debe a su desnaturalización por los agentes indicados, que al actuar sobre la proteína la desordenan por la 

destrucción de su estructura. 

o Marcar los tubos con números 1 a 3. 
o Colocar en un tubo 1 la tercera parte de gelatina hidratada, añadir agua, mezclar bien. En el tubo 2,  3ml de 

solución de hígado cocinado. En el tubo 3 ml de leche y colocarlos todos en la gradilla. 
o Añadir 5 gotas de ácido acético (vinagre) a cada tubo y calentar el tubo a la llama del mechero. 
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4. Observar e identificar las diferencias. 

Procedimiento 3 

Los lípidos son insolubles en agua pero solubles en disolventes orgánicos como la acetona. Además, tiñen de 
rojo con el colorante Sudán III. 

▪ Poner 2 ml de aceite en dos tubos de ensayo. 

• Añade a uno de ellos 2 ml de agua y a otro 2 ml de acetona. Agita ambos tubos. El aceite junto con al 
agua formará una emulsión transitoria de pequeñas gotitas o micelas. 

• Deja reposar y observa el resultado 

• A continuación añade unas gotas de Sudan III y observa lo que pasa. 

• Precaución: antes de agitar el tubo con acetona taparlo con algodón para evitar mancharse las manos. 
4. Elabore una tabla de datos con los colores de cada una de las reacciones. 
5. Qué pasa con los azúcares si se somete al calor cualquier alimento que los contenga?. 
6. Cuáles son las diferencias entre las pruebas de Benedict y la del  sudan III? 
7. Cuál es la importancia de las grasas en los seres vivos? 
 
 

 

 

 

 

ACTIVITY SIX. Como se separan los alimentos dentro de nuestro cuerpo? 

Tipo de 
mezclas 

Métodos de 
separación 

Características 
Ejemplo 

Mezcla de 
sólidos 

Tamizado 

Mediante un tamiz , zarandas o 
cernidores (redes de mallas mas o menos 
gruesas o finas) se separan partículas 
sólidas según su tamaño. 

Separación de arena y 
cemento. 
Separación de harina y 
afrecho 

Levigación 
La levigación consiste en pulverizar una 
mezcla sólida y tratarla con disolventes 
apropiados, basándose en una diferencia 
de densidad. 

Se emplea en la separación de 
minerales, de rocas y tierras 
de escaso valor industrial. 
. 

Magnetismo 
Sirve para separar mezclas valiéndose de 
las propiedades magnéticas de algunos 
materiales 

Separar el hierro del material 
llamado magnetita. 

Mezcla de 
sólidos 
líquidos 

Decantación 

Sirve para separar mezclas de sólidos y 
líquidos insolubles, se deja en reposo por 
algún tiempo, para la separación según 
sus densidades. 
El líquido que sobrenada se puede vaciar 
inclinando cuidadosamente el recipiente 
o mediante un sifón o pipeta. 

Separación de arena y agua 

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 
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Sifón 

Consiste en un tubo o manguera doblada 
en la cual uno de sus extremos se 
introduce en el líquido decantado y por el 
otro extremo se aspira, entonces por 
acción de la presión atmosférica el líquido 
pasa desde la mezcla al recipiente donde 
lo vamos a separar. 

Extracción del agua de un 
líquido del azúcar cristalizado 

Filtración 

Se separan los sólidos de los líquidos 
utilizando paredes o capas porosas, cuyos 
poros dejan pasar el líquido y dejan pasar 
el líquido y retienen los sólidos. 

Separación de semillas de un 
jugo de naranja. 

Centrifugación 

Puede usarse cuando la sedimentación es 
muy lenta; para acelerar esta operación, 
se hace girar a gran velocidad; por acción 
de la fuerza centrífuga se sedimentan, los 
livianos quedan como sobrenadante.  

Separación de partículas 
sólidad del jugo de caña de 
azúcar 

Cristalización 

Es el proceso mediante el cual se obtiene 
solidos cristalinos que posee en su 
estructura interna un ordenamiento 
regular formando figuras geométricas 
regulares, a partir de sus mezclas. 

Cristalización de azúcar. 
Cristalización de yodo. 

Destilación 
simple 

Separar sólidos disueltos en líquidos, al 
calentar la mezcla homogénea por 
calentamiento: el agua se evapora y luego 
se condensa, y en el recipiente se queda el 
sólido que no se evapora. 

Separar la sal del agua de mar 

Mezcla de 
líquidos 

Destilación 
fraccionada 

Es un proceso físico para separar líquidos 
miscibles en base a la diferencias de sus 
puntos de ebullición o condensación.  
 Esta operación se lleva a cabo en 
columnas de fraccionamiento o de 
rectificación. 

Destilación del vino 

Decantación  
 

1. Representar mediante dibujos o imágenes cada uno de los métodos de separación de mezclas anteriores. 

2. Escriba al frente el método (o métodos) que se debe emplear para separar los componentes de la mezcla, 
solución o sustancia indicada: (Escriba claramente). 
Agua azucarada: 
Una colada:  
Ácido nítrico (HNO3): 
Semillas en el jugo de guayaba:  
Los pigmentos de una hoja vegetal:  
El alcohol del guarapo:  
El sistema agua de panela-polvo de café:  
Aluminio (Al): 

3. Conteste las siguientes preguntas: 

✓  Si se desea separar del aire el oxígeno (O2), el hidrógeno (H2) y el nitrógeno (N2); primero se licua el aire, 
luego este líquido se destila. Si los puntos de ebullición de estos gases son: H: -252,7 ºC; N: -196 ºC; O: -183 
ºC. ¿Cuál es el orden en que se destilan estos gases?: 
________________________________________________ 

✓ Si se mezclan en un recipiente 3 líquidos inmiscibles A,B y C. ¿Cuántas fases presenta el sistema? 
✓  Teniendo en cuenta el punto anterior, si la densidad del líquido A es 0,75 gr/cm3; la densidad del líquido es 

1,2 gr/cm3 y la densidad del líquido C es 0,97 gr/cm3. Indique en un esquema el orden en que se acomodarían 
estos líquidos inmiscibles. 

http://www.fullquimica.com/2011/06/temperatura.html
http://www.fullquimica.com/2011/06/temperatura.html
http://www.fullquimica.com/2011/06/temperatura.html
http://www.fullquimica.com/2011/06/temperatura.html
http://www.fullquimica.com/2011/06/temperatura.html
http://www.fullquimica.com/2011/06/temperatura.html
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✓   Explique brevemente los pasos que seguiría para separar el sistema arena-esferitas de plomo-esferitas de 
icopor-azúcar. 

4. Transcriba al cuaderno un cuadro como el siguiente dejando el espacio adecuado: 

 

ACTIVITY SEVEN. SEPARATING MIXES. 
Materiales. 
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 qué 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. 

https://2.bp.blogspot.com/-J0mZjeD6WxU/VwrszlZYlkI/AAAAAAAAC0I/scoYw7JSYW8iHGAqtQQ-s9-cyjO7zNP2w/s1600/tablaR.png
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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?. 

 ACTIVITY EIGHT.  Separation of green and red. 
Materiales: 
5 Hojas verdes y 5  amarillentas del mismo árbol. 
Una zanahoria pequeña. 
Una remolacha pequeña. 
Cuchillo. 
Marcador 
Mortero. 
Tijeras. 

Alcohol. 
4 tubos de ensayo. 
4 tarros de compota con tapa  
6 tizas redondas blancas. 
Goteros 
Dos vasos. 

 
Marcar los vasos con los números 1 a 4. 
Cortar las hojas verdes en trocitos y machaca en el mortero con un chorrito de alcohol. Añadir un poco más de 
alcohol de modo que la mezcla quede espesa, poner la mezcla en un frasco 1. 
Repetir el procedimiento con las hojas amarillas. Colocar en el frasco 2. 
Repetir el paso 1 con la zanahoria, frasco 3 y la remolacha, frasco 4. 
Dejar que maceren en los tarros con alcohol por 10 minutos. 
 
Marcar los tubos del 1 al 4 
Poner 2ml de cada extracto por separado en cada uno de los tubos de ensayo.  
Introducir una tiza en cada tubo y ajustarla de modo que quede verticalmente. Tapar con un corcho. 
Observar que ocurre. Explique y sustente. 
Answer the questions. 
1. Como se llama cada una de las clorofilas obtenidas? 
2. Caracterice y clasifique la sustancia obtenida inicialmente. 
3. Cuáles son las diferencias entre las tizas. 
4. Explique que pasa dentro de la tiza para que ocurra lo que observó. 
5. Qué pasaría si se cambiara el alcohol por agua?. Explique. 
6. Cuál es el método de separación de mezclas usado? 
7. Que es y para qué sirve industrialmente este método de separación? 
8. Elabore un mapa de ideas de todos los métodos de separación de mezclas, enfatice en  que propiedad se 

tiene en cuenta para la separación. 

ACTIVITY NINE. Movement. 
Materiales: 
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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. 

 

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

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

 
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 caja. 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. 
 

7. Elaborar tabla de datos donde indique. 

Clase de movimiento Distancia Tiempo 

   

 
8. En cada uno de los procedimientos, indicar el dibujo del movimiento. 
9. Colocar el cuerpo puntual, la posición, la trayectoria y el desplazamiento. 
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ACTIVITY TEN. Movimiento cíclico. 
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: 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 
𝑟 = 𝑑/𝑡 

Las unidades de medida comúnmente son metros por segundo (
𝑚

𝑠
), kilómetros por hora (

𝐾𝑚

ℎ
). 

1. Indique la clase de movimientos de la siguiente gráfica. 

 

 
2. A partir de los datos de la clase anterior, hallar la rapidez de cada uno del movimiento. 
 
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. 

𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
Δ𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

Δ𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

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 mucha 
rapidez instantáneas y 100 km / h es el promedio de las rapidez instantáneas. 
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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 
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? 

 

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?. 
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3. A partir de los  gráficos de movimientos de cuerpos en el anexo y responda: 
1.  En que intervalos de tiempo aumentó la rapidez. 
2. En que intervalos disminuyó la rapidez. 
3. La rapidez y velocidad es la misma durante todo el recorrido? 

  

  

 
4. Inventar un  instrumento que impida que un huevo se rompa al ser lanzado desde una altura de 3 mt o 

menos. Presentarlo a la clase explicar la construcción, porque no creen que el huevo no se rompe y 
demostrarlo. Ejemplo.  
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ACTIVITY ELEVEN. Células con fuerza. 
Materiales:  
Una cuchara plástica 
6 bandas de caucho 
10 palitos de paleta 
Papel de cocina 

Un vaso de compotas  
Una bomba 
Tijeras. 

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. 

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. 
 

ACTIVITY TWELVE. Como se mide la fuerza. 
1. Indique que clase de efecto tiene cada una de las siguientes fuerzas. 

 
2. 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 
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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. 
 
 

3. 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: 

Aceleración =
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎
 

4. Con papel periódico, elabore un instrumento capaz de sostener un balón de baloncesto sin romperse, 
explicar su diseño y el por qué se mantiene en pie. 

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 
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ACTIVITY THIRTEEN. Energy. 

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.  

 
8. Busque las 23 palabras e indique que tiene que ver cada una con energía. 
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ACTIVITY FOURTEEN. 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. 
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2. Elabore un resumen de las clases de energía y sus características que se presentan en el video. 

3. Complete el siguiente gráfico. 

 
4. Interpretar el siguiente esquema de distribución de la energía eléctrica. 
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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). 

5. Clasifique las siguientes figuras en energía cinética o potencial. 

 
6. 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. 

 
7. 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? 
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▪ 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? 

8. Clasifique las siguientes gráficas según las trasferencias de energía. 

 
ACTIVITY FIFTEEN. 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. 
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ANEXOS. 
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