Guía de Biología 1er año 2018 - 1er Cuatrimestre – 2da parte
ACTIVIDAD N°1: La Tierra primitiva en relación con el origen de los seres vivos.
A. Es muy importante pensar qué contexto ambiental existía para que se hayan podido desarrollar las
condiciones para que aparezcan las primeras formas de vida. Para ello lean en su libro cuales eran
las condiciones de la tierra y atmosfera primitiva. Anótenlas en su carpeta (Tengan en cuenta si
había o no oxígeno, que pasaba con la capa de ozono, etc.).
B. Con el avance de distintos tipos de tecnologías, se puede llegar al fondo de los océanos, mejorar las
técnicas de filmación y avances en física y química y de su interpretación. Leé las páginas 30 y 31 de
tu libro, luego respondé las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es una fuente hidrotermal?
2. ¿Qué características tienen las fuentes hidrotermales submarinas y cómo se relacionan con las
primeras formas de vida?
Imagen y esquema de hidrotermal en fondo oceánico.

C. Mirá los siguientes videos y realizá las actividades que se proponen abajo:
1. – “Los extraños moradores de las fumarolas hidrotermales del Océano Antártico”
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sa98Ui1DcCI
2. –“Black smoker” (imágenes de hidrotermal oceánica captadas por un robot marino).
https://www.youtube.com/watch?v=XRHm9HPe1BQ&feature=player_embedded
3. Investigá más sobre los microorganismos termorresistentes o hipertermófilos y donde se
desarrollan. ¿Qué características especiales tienen los organismos termorresistentes y
dónde se los pueden encontrar actualmente
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ACTIVIDAD N° 2: Las hipótesis sobre el origen de los seres vivos.
A. Leer y analizar las páginas 32 y 33 de tu libro y responde:
1. ¿Qué postula la Hipótesis de Oparín y Haldane sobre el origen de la vida?
2. ¿De qué se trataba el experimento de Miller y Urey? Explicá
3. Observá y analizá el siguiente video, fíjate si mas hay información para completar
las preguntas anteriores.
“Teoría físico-química del origen de la vida”
https://www.youtube.com/watch?v=PJSKSh69jNA&feature=player_embedded

ACTIVIDAD N° 3: Las primeras formas de vida.
A. Leé el siguiente texto.
Como vimos anteriormente, la ciencia ha avanzado mucho en cuanto a la forma de interpretar y relatar
la aparición de las primeras formas de vida en el planeta, que fueron organismos semejantes a las
actuales bacterias. Hace más de 3500 millones de años, unas estructuras formadas por capas de
minerales y de bacterias antiguas son consideradas al día de hoy una de las primeras formas de vida.
Estas estructuras se llaman estromatolitos y se consideraban extinguidas, pero hace algunos años atrás
se descubrieron en las costas de Australia estas formaciones acuáticas.

Los estromatolitos se encuentran en las zonas de mareas.
Los estromatolitos son estructuras estratificadas, es decir formadas por varias capas de bacterias y de
minerales superpuestas. Se forman por la captura y fijación de partículas carbonatadas, es decir
moléculas con carbono por parte de bacterias llamadas cianobacterias en aguas bajas. Estas
cianobacterias realizan fotosíntesis liberando oxígeno al medio y retirando de la atmósfera o del agua
grandes cantidades de dióxido de carbono, que combinados con los minerales del agua forman
carbonatos que, al precipitar, dan lugar a la formación de los estromatolitos. El espesor de las láminas
es muy delgada, su forma es variada, puede ser plana, hemisférica o columnar. Suelen presentarse
numerosos poros entre las láminas.
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B. Mirá este video que trata sobre los estromatolitos, unas de las primeras formas de vida en el
planeta y luego elaborá un breve texto que explique la función ecológica del estromatolito.
“Aparición de las primeras formas de vida bacteriana’”
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I_RQ16CbvYI
C. Lee las páginas 34 y 35 del libro y luego respondé las siguientes preguntas, luego entre todos
haremos una puesta en común:
1. ¿De qué manera se explica que esas moléculas complejas en algún momento lograron aislarse
del medio?
2. ¿Qué características tuvieron los primeros seres vivos formados en el planeta con respecto a la
forma de alimentarse y a su estructura general?
3. ¿Qué papel tuvieron las bacterias llamadas cianobacterias en la transformación de la atmósfera
primitiva y qué consecuencias tuvo para otras formas de vida?
4. ¿Cómo se formó la capa de ozono y qué consecuencias tuvo para el desarrollo de formas de vida
nuevas?
5. ¿Qué característica nueva tenían los seres vivos que se formaban en el momento en que la
presencia de oxígeno atmosférico era muy abundante?
6. ¿Cuáles son las características generales de las células eucariotas, en qué momento aparecieron
y que diferencias tienen con las procariotas?
7. ¿Qué estructura celular tuvo que haber desaparecido para que la célula pueda plegar su
membrana celular y que consecuencias tuvo para la formación del núcleo?
8. ¿De qué otras maneras ingresaron según Margulis otras estructuras celulares a la célula primitiva
eucariota?
ACTIVIDAD N°4: ¿Qué sabemos sobre las células?
A. Teniendo en cuenta lo que vos conocés sobre las células, respondé las siguientes preguntas:
1. ¿Qué son las células?
2. ¿En qué seres vivos podemos encontrar células?
3. ¿En qué lugares de nuestro cuerpo podemos encontrar células?
4. ¿Nuestras células son todas iguales? ¿En que se parecen y en qué se diferencian unas células
de otras?
5. ¿De qué materiales están hechas las células?
6. ¿Todos los seres vivos están formados por el mismo tipo de células?

ACTIVIDAD N° 5: Teoría celular
Así como vos y tus compañeros intentaron responder distintas preguntas sobre células, hace muchos
años algunos científicos también lo hicieron. Intentaron entender cómo son, cómo se originan y cómo
se relacionan las células. Finalmente, luego de años de buscar respuestas y explorar ese misterioso
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mundo microscópico lograron resumir y ordenar lo aprendido en una teoría que llamaron: ‘La teoría
celular’.
Ahora busquen información en sus libros sobre la teoría celular, sinteticen esa información
construyendo una línea de tiempo con los distintos descubrimientos que permitieron ir avanzando
sobre el conocimiento de las células.
ACTIVIDAD N°6: La célula como una fábrica
Una célula puede ser considerada como una fábrica ya que es un sistema en el que tienen lugar los
procesos básicos para realizar sus funciones vitales: nutrición, relación y multiplicación, con organelas
diferentes, cada una con sus funciones.
Para podernos hacer una idea de cuál es el funcionamiento global de una célula, la vamos a comparar
con lo que sucede en una fábrica.
Ejemplo de células como fábricas
Si nos fijamos en una fábrica de productos industriales veremos que hay algunas partes que son fáciles
de identificar:
- Hay una Dirección, en el que se encuentran las oficinas, del que salen las instrucciones para el
funcionamiento de toda la planta.
- Hay sistemas generadores de energía que consumen combustible y suministran calor o
electricidad para el funcionamiento de la planta.
- Hay un almacén al que llegan las materias primas, indispensable para elaborar los productos.
- Hay una cadena de producción, que es el lugar donde las materias primas se convierten en
productos.
- Hay depósitos donde se guardan las materias primas que van a entrar en la cadena de
producción, los productos que acaban de salir o los desechos de la producción.
- Hay un almacén para los productos ya elaborados.
Todo esto está encerrado en un recinto rodeado de una valla y suele haber alguna vigilancia que
controla qué entra y qué sale.
Todas estas partes de una fábrica no funcionan independientemente. Tienen un sistema de
comunicaciones y un control que sirve para que cada parte tenga hecho su trabajo a tiempo para que
no interrumpa el trabajo de los demás.
Si una de las partes no funciona, habrá problemas en la totalidad de la fábrica.
Todas las áreas están unidas por algún medio de transporte que lleva las materias de un sitio a otro. Si
comparamos las partes de una fábrica con las estructuras de una célula, nos encontramos varias
similitudes.
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Con la información que se encuentra en tu libro completá el siguiente cuadro, relacionando la
estructura celular con las áreas de la fábrica:
Nombre de la estructura celular
Núcleo

Área de la fábrica

Mitocondria
Retículo endoplasmático
Vacuolas
Membrana Celular

ACTIVIDAD N°7: Células procariotas y células eucariotas.
A. Leé el siguiente texto.
En la actualidad se considera que todas las células comparten cuatro estructuras o componentes
esenciales:
 La membrana, que separa el contenido celular del ambiente en el que se encuentra.
 El material genético, relacionado con el control de las funciones de la célula y con la posibilidad
de transmitir sus características a otras células que se formen a partir de ella.
 El citoplasma, que se encuentra ocupando casi todo el volumen interno de la célula y es donde
se encuentran todas las organelas y componentes celulares.
 Los ribosomas, que intervienen en la síntesis de las proteínas.
A pesar de estas características comunes, las células presentan diferencias. Estas diferencias pueden
estar relacionadas con el tipo de organismo al que pertenecen, por ejemplo: bacterias, hongos, plantas
y animales.
B. Con la ayuda de tu libro, respondé las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la principal diferencia entre una célula eucariota y una procariota?
2. ¿Qué característica comparten las eucariotas animales, vegetales y fúngicas?
3. La mitocondria es una organela que está presente en los tres tipos eucariota ¿con qué proceso
biológico lo podés relacionar?
4. Una de las características de las células vegetales es la presencia de cloroplastos, mencioná la
función de estos ¿En qué órgano de las plantas es más frecuente encontrarlos? ¿Por qué?
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