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n los albores del siglo XXI  los jóvenes y adultos son  protagonistas
de un nuevo rol en la sociedad, en el tiempo y lugar que les toque
vivir. En un mundo de alta complejidad y competitividad, como los
tiempos actuales de nuestra sociedad demanda de sus miembros,  la
adquisición de competencias para la vida, a fin de ir escalando paso
a paso los peldaños de la estructura social y así ubicarse en los
mejores lugares de la pirámide social

Las orientaciones didácticas y metodológicas que proponemos ser-
virán para comprender los contenidos conceptuales, procedímentales
y actitudinales, por eso es importante seguir todas las orientacio-
nes,  realizar las actividades que aparecen en las unidades y final-
mente consultar el solucionario que está al término de cada unidad
didáctica para comprobar si hubo aprovechamiento de la propuesta
pedagógica.

Este módulo de autoaprendizaje que  presentamos hoy a tu  consi-
deración es un material muy valioso que te servirá de apoyo en el
transcurso del proceso de aprendizaje y te  permitirá el desarrollo
de  las capacidades fundamentales para acceder a más y mejores
oportunidades laborales y/o de estudios universitarios

Ko´ã  mbo´epy ne pytyvõta rehupyty haçua heta mba´e porã
ome´ëtava ndéve teko porã, tekojoja, katupyry ha arandu reiko
porãve haçua ko ñane retã Paraguái jahayhuetévape

¡¡Ánimo y éxitos en este emprendimiento!!¡¡Ánimo y éxitos en este emprendimiento!!¡¡Ánimo y éxitos en este emprendimiento!!¡¡Ánimo y éxitos en este emprendimiento!!¡¡Ánimo y éxitos en este emprendimiento!!

Apreciado/a participante de la Educación Media
con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

Lic. Bernardo Enciso
Director General de Educación Permanente

Ministerio de Educación y Cultura

Presentación

E
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Que tanto sabes…
Significa que en este apartado podrás aprender a redactar preguntas

sobre tus propios conocimientos y aquellos temas que
te interesen saber.

Lo que vas a aprender...
Este icono te indica  las capacidades que vas a desarrollar en este

módulo, redactada de una manera sencilla y clara para que  lo
comprendas  fácilmente.

Da un vistazo y entérate...
Este apartado indica la exposición de los contenidos de esta unidad en

forma de mapa conceptual a fin de que puedas tener
una visión global, te servirá de organizador de tu proceso

de aprendizaje

Arrancamos...
Cuando veas este apartado, podrás empezar a estudiar, los contenidos
están redactados con un lenguaje y estilo claro y directo, es decir, en

forma conversacional, con párrafos cortos y sencillos.

Actividades...
Aparecerá cuando debas realizar los ejercicios en los cuales podrás

evidenciar el aprovechamiento de tus aprendizajes.

¿En qué nos apoyamos
para estudiar?

- Este módulo te servirá como guía para estudiar durante el primer
semestre. Por eso te pedimos que lo cuides, trabajes con estusiasmo
y esmero; así verás que tus esfuerzos serán recompensados.

- Los apartados descriptos en el módulo, están representados por ICO-
NOS que son incorporados a modo de señalización interna de la
estructura organizativa de las unidades didácticas, a fin de que ma-
nejes con dinamismo el material y de esa manera puedas lograr mayor
autonomía en su uso.

- Para la utilización del material, debes aprender a seguir las orien-
taciones con los distintos iconos que te acompañarán en el pro-
ceso de aprendizaje. La explicación del uso y función que cum-
ple cada ícono te describiremos a continuación:
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Para saber más…

Aquí te recomendamos un listado de libros o direcciones de Internet a
fin de ampliar o reforzar tu aprendizaje.

Sumando saberes…

Explica y define las palabras o términos difíciles y nuevos que van
apareciendo en cada unidad

Ánimo, tú puedes…

Son los ejercicios que realizarás para autoevaluarte a través de afirma-
ciones o preguntas simples y puntuales, te invitamos a que respondas
solo, aunque tu curiosidad  te incite a revisar las respuestas en el
solucionario, no lo hagas, pues te mentirías a ti mismo.

Comprueba tus saberes...

Contiene las respuestas de los ejercicios de autoevaluación, en el caso
de que no hayas realizado correctamente tus ejercicios, vuelve a
repasar los contenidos hasta que te queden claros los conocimientos
adquiridos

Evidencia tu aprendizaje...

- Son las respuestas de las actividades numeradas que realizaste en el
transcurso del proceso de aprendizaje, COTÉJALOS.

Pensamientos o ideas claves...

- Te indica que en este apartado tendrás algunos pensamientos o
ideas claves que te harán reflexionar, problematizar sobre temas
de interés y los valores que debes internalizar.

- Esperamos que ésta guía te sea de mucha utilidad y ahora te invita-
mos con entusiasmo y responsabilidad a emprender este camino.

Comunícate con tu tutor, si tienes algunas dudas.

¡¡¡Te deseamos mucho éxito..!!!

Comisión técnica elaboradora

De interés para ti…
Representa la síntesis de los aspectos más importantes estudiados, que
te proporcionará una visión de conjunto en el proceso de
tu aprendizaje



9

M
Ó

D
U

LO
 1

 M
ED

IO
 A

M
BI

EN
TE

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

Medio Ambiente
11Unidad Didáctica

- En esta módulo analizarás tu relación  con la naturaleza;
tu responsabilidad con la preservación del ambiente y re-
conocerás la necesidad de protección del medio natural.

Todo ser vivo subsiste gracias a la interacción con el me-
dio que lo rodea. Por el sólo hecho de utilizar oxígeno o
distintas sustancias para alimentarse, se establece una re-
lación  entre el organismo y su medio.

La vida de todo ser vivo depende del suministro constante
de materia y energía desde su entorno.

 El ser vivo al respirar y alimentarse, es capaz de mantener
su estructura durante un determinado tiempo y de reprodu-
cirse para preservar su especie en el tiempo y en el espa-
cio.

Existen algunos seres vivos que aparentemente no tienen
vida, pero basta proporcionarles las condiciones adecua-
das para poner en evidencia que se trata de un organismo
viviente. Por ejemplo, una semilla al suministrarle agua,
aire y luz
tendrá las
condiciones
necesarias
para germi-
nar y dar
origen a
una nueva
planta.

Introducción
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Que tanto sabes...

¿Qué población predominan en las fotografías?

Aparecen las plantas y los animales llamados factores bióticos y
agua, arena, roca llamados abióticos.

- ¿Qué entienden por factores bióticos y abióticos?

Biótico: Significa con vida
Abiótico: Significa sin vida

- ¿Cuál es la relación entre ambos factores?

La relación entre los factores bióticos y abióticos constituye un
ecosistema.
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Lo que vas a aprender...

- En esta unidad descubrirás los ecosistemas, la forma en que se
clasifican y las características de los mismos. Conocerás las
interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos, las dife-
rencias existentes entre los ecosistemas acuáticos y terrestres en
cuanto a su estructura y organización El ambiente terrestre es el
más familiar para nosotros y el de más fácil estudio.

Descubrirás la clasificación en cuanto a la asociación de los se-
res vivos, estos pueden estar constituidos por individuos de la
misma o distinta especie.

Identificarás las relaciones entre los organismos de una comuni-
dad que están asociados con el alimento y la energía; las cade-
nas y tramas alimentarias.

Descubrirás que en las cadenas y tramas alimentarías se mantie-
ne un flujo de energía que se inicia con el aprovechamiento y
continúa con la transferencia de esta energía a cada uno de los
diferentes niveles tróficos.
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Da un vistazo y entérate...

E C O S I S T E M A

Componentes

Bióticos Abióticos

Terrestres Acuáticos

Estructura

Variedad

Asociaciones

Interespecífica Intraespecífica

- Familiar
- Gregaria
- Estatal

- Inquilinismo
- Comensalismo
- Mutualismo

Relaciones alimenticias

Depredación Carroñería Simbiósis

Cadena alimentaria

Componentes Pirámide de
energía

Fotosíntesis Tramas

- Productores
- Consumidores
- Descomponedores

- Proceso de
formación

- Importancia

Hay una fuerza
motriz más poderosa que
el vapor, la electricidad y

la energía atómica: la
voluntad

Albert Einstein
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Arrancamos...

- Día a día, te relacionas con las plantas y animales del entorno; las
plantas te ofrecen  alimentos, protección del sol y aire puro; los
animales también te brindan alimentos, en algunos casos los utili-
zas como medio de transporte y por sobre todo algunos de ellos
alegran tu vida como mascotas.

Además te relacionas con  los factores del medio, respiras el aire,
utilizas el agua para beber, para preparar tus alimentos, para la lim-
pieza en general, utilizas el suelo para cultivar; ya sean plantas or-
namentales, medicinales o de agricultura.

En algunos casos utilizas rocas o piedras, en construcciones, deco-
raciones, cimientos etc., en fin la relación de todos estos factores
mencionados constituye un ECOSISTEMA.

En todo ecosistema existe una relación alimentaria donde están
involucrados todos los seres vivos; es decir quién se alimenta de
quién.

En esta unidad diferenciarás los componentes de la cadena
alimentaria, y te identificarás en uno de ellos

Actividad 1

1. ¿Qué factores aparecen en la lámina?

2. ¿Qué significa biótico y abiótico?

3. ¿Qué constituye la relación de ambos factores?

Contesta en tu cuaderno, si dudas vuelve a leer la
información

Componentes de un ecosistema

- Sabías que, una laguna, un bosque, un desierto, un campo de culti-
vo, encierran una gran cantidad de seres vivos que están en constan-
te relación entre sí y con el ambiente en el cual viven (aire, agua,
suelo, etc.)

Los organismos que se encuentran en un mismo lugar, no solo están
juntos, sino que estan estrechamente relacionados unos con otros
por diferentes causas; algunos animales se alimentan  de otros, al-
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gunos comen plantas y las plantas a su vez toman sustancias  que
necesitan para elaborar su alimento del aire y del suelo. Allí los
seres vivos encuentran además del alimento, un refugio donde cobi-
jarse y mecanismos para defenderse.

Actividad 2

1. ¿Puedes considerarlos un ecosistema? ¿Por qué?.

Reflexiona un momento y analiza tu hogar, tu entorno y
luego contesta en tu cuaderno.

Actividad 3

1. Observa la siguiente ilustración y completa en tu
cuaderno

1. Factores bióticos

a. Organismos autótrofos:

b. Organismos heterótrofos:

2. Factores abióticos

- Habíamos hablado de los factores bióticos y abióticos, estos  cons-
tituyen dos  componentes fundamentales  del ecosistema.

- Componentes bióticos: Están constituidos  por los seres  vivos que
forman  la comunidad. Se diferencian dos tipos: Componentes
autótrofos que reciben el nombre de productores  y forman la ma-
teria orgánica a expensas de la mineral. Dentro de este grupo están
las plantas verdes  y los seres quimiosintéticos.

El otro tipo lo forman los heterótrofos: se denominan  consumido-
res porque utilizan, como alimento, la materia orgánica sintetizada
por los componentes autótrofos. Este grupo incluye todos los ani-
males y vegetales heterótrofos y también desintegradores que trans-
forman restos y cadáveres animales en sustancia inorgánica.

- Componentes abióticos: Son los diferentes biotopos  en los cuales
se manifiestan  los factores del medio. Incluyen sustancias abióticas
(sin vida) vienen determinadas por las funciones que desempeñan
sus componentes, así como por la situación de los mismos dentro
del biotopo.
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Estructura del Ecosistema

- Los ecólogos denominan hábitat  al lugar donde vive un organismo:
puede ser en el aire, en el agua o en la tierra. Se llama nicho ecológico
a la función que desempeña un organismo dentro del ecosistema
(no debe confundirse con nicho-lugar), que es el territorio  que ocu-
pa un ser vivo o un grupo de ellos y que equivale al concepto de
hábitat).

Las especies que integran el mismo nicho en regiones geográficas
distintas suelen ser diferentes.

Hay nichos que requieren  una especialización muy grande por par-
te de la especie, o especies que lo forman. Según la especialización
de los componentes del ecosistema, se distinguen: especialistas, que
tienen un nicho muy pequeño, y generalistas, que los tienen más
amplio.

En condiciones óptimas, los especialistas son muy abundantes; pero
si se produce un cambio en el ecosistema, sucumben pronto, ya que
tienen un nicho muy restringido.

Las relaciones  que se establecen entre ambos  tipos de factores,
bióticos y abióticos, forman lo que conocemos con el nombre de
BIOSFERA. LA biosfera significa “esfera de la vida”, es decir la
parte de la tierra donde es posible el desarrollo de la vida. El térmi-
no biosfera  incluye a todos los animales, plantas y organismos mi-
croscópicos que viven en el agua (hidrosfera), en el aire (atmósfera)
y en el suelo (geósfera).

Ningún ser vivo puede vivir aislado de las otras formas de vida.

Conoces el significado de quimiosintetico, geósfera. Si no estás muy
seguro/a busca en el diccionario lo que significa,  no copies literal-
mente lo que que diga el diccionario, es mejor que anotes en tu
cuaderno una definición que entiendas fácilmente.

Cada vez que tengas dudas debes recurrir a tu compañero de estu-
dio; un buen diccionario, es el que te va a aclarar los significados de
algunos términos.

Actividad 4

1. Establece diferencias entre habitad y nicho ecológico;
en tu cuaderno.

Sabías que...

- Existen algunos seres
vivos que aparentemente
no tienen vida, pero basta
proporcionarles las
condiciones adecuadas
para poner en evidencia
que se trata de un organis-
mo vivo. Por ejemplo una
semilla al suministrarle
agua, aire y luz tendrá las
condiciones necesarias
para germinar y dar origen
una nueva vida.

EL ORDEN EN LA NATURALEZA

- Los elementos que influyen en un ecosistema están muy relaciona-
dos entre sí, y forman una unidad.
Un ecosistema puede  ser muy sencillo o muy complejo, de acuerdo
con el número de elementos  distintos que haya en él y de la manera
como se relacionen unos con otros.
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- En la naturaleza, las cosas no aparecen porque sí, hay un orden
establecido. Un pescador con experiencia sabrá dónde y en qué tiem-
po le rinde más su actividad; un recolector de plantas medicinales
no sólo sabe reconocer la hierbabuena, sino dónde encontrarla. Un
agricultor experimentado sabrá cuál es la mejor época para sem-
brar.

VARIEDAD DE LOS ECOSISTEMAS

- La mayoría de los ecosistemas de nuestro planeta tierra son acuáti-
cos, ya que las tres cuartas partes de ésta, están cubiertas por agua.
Sin embargo, los ecosistemas terrestres son más próximos y fami-
liares y su observación no exige en principio ningún equipo espe-
cial.

- Si viajamos en automóvil o hacemos una excursión a pie a través de
una montaña, observaremos que tanto al subir como al bajar, el pai-
saje ha cambiado. No sólo varían los pueblos con sus casas y cam-
pos, sino también la vegetación que cubre el suelo. Al hacer un
recuento de lo que hemos observado, recordaremos hierbas, arbus-
tos, árboles, piedras, que nos ayudan a identificar un determinado
ecosistema. Con mayor atención  habríamos apreciado que los ani-
males son otros, que el clima varía y que las propiedades del suelo
son diferentes. De todo esto se puede concluir que los seres vivos se
agrupan en diversos ecosistemas, según los diferentes lugares de la
tierra. En cualquier caso, la vegetación de un lugar que es lo más
visible, nos da una idea de cómo es el clima y la adaptación nos
indica qué clase de animales pueden vivir en él. Es necesario recal-
car que el hombre a través de los tiempos, ha transformado el am-
biente natural donde vive. Los ecosistemas naturales que existieron
hace muchos años, han cambiado paulatinamente y en ellos ya se
nota la influencia del hombre.
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Actividad 5

1. ¿Por qué crees que la mayoría de los ecosistemas
son acuáticos?

CLASES DE ECOSISTEMAS

- En la naturaleza se puede distinguir fácilmente  dos ambientes, que
corresponden  a formas de vida muy diferentes: el terrestre y el acuá-
tico. El ambiente terrestre es el más familiar para nosotros y el de
más fácil estudio. En el ambiente acuático hay  necesidad de distin-
guir el medio marino y el de agua dulce.

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

- Los ecosistemas acuáticos pueden ser marinos o de agua dulce. En
cada uno de estos ambientes, las condiciones son diferentes y alo-
jan por lo tanto a organismos diversos.

- Ecosistema marino: Los mares y océanos ocupan las dos terceras
partes de la tierra y por lo tanto constituyen  los mayores hábitats
naturales.

- Los mares están llenos de minúsculas
plantas flotantes  que forman el
llamado fitoplancton. Tienen una gran
variedad de formas pero su tamaño es
tan pequeño que solo logramos verlas
con ayuda del microscopio. Viven en
los 300 metros próximos a la
superficie, donde les llega la luz del
Sol para poder llevar a cabo la
fotosíntesis  y desarrollarse. Estas
pequeñas plantas son devoradoras de
pequeños animales, que en conjunto
forman el zooplancton. Ambos
fitoplancton y zooplancton, son el
alimento preferido de grandes bancos
de pececillos, los que a su vez son
cazados por los peces más grandes.

ECOSISTEMAS TERRESTRES

- Los variados ambientes terrestres cada uno con características
propias, hacen que exista un gran número de ecosistemas. Se
puede hablar en un ambiente terrestre de ecosistema de los polos,
de páramos, de montaña, de valle. De llanura, de desierto. Estos
grandes ecosistemas a su vez pueden contener muchas
subdivisiones.

Nunca consideres
el estudio como una

obligación, sino como una
oportunidad para entrar
en el bello y maravilloso

mundo del saber.
Albert Einstein

Contesta en tu cuaderno
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Actividad 6

1. Establece diferencias entre:

a. Bosque tropical

b. Desiertos

2. Establece diferencias y semejanzas entre:

ECOSISTEMA

Terrestre Acuático

Semejanzas

Diferencias

Sabías que...

- En los polos durante 6
meses es de día y los otros
6 meses es de noche

- En el bosque, existen
árboles de 40 y hasta 60
metros de altura, algunas
plantas desarrollan hojas
muy anchas y flexibles que
se renuevan constantemen-
te.

- En el desierto existen
animales que presentan
adaptaciones especiales
para poder sobrevivir a un
ambiente inhóspito.

Son regiones
pantanosas
cercanas al

mar, su
vegetación

está
constituida
por árboles
y arbustos

Son aguas
tropicales

poco profun-
das tarda
mucho en
formarse,

está formada
por pólipos
coralinos

Está formado
por hielos,

temperatura
baja, escasa

existencia  de
seres vivos,
algunos son:
algas, focas,

pulgones,
osos.

Se
caracteriza

por la
abundancia
del agua,

temperatura
elevada,

exceso de
vegetación y

animales.

Se
caracteriza

por la
escasez de

agua,
variación del

clima,
escasa

vegetación y
animales
(arañas,

alacranes)

ECOSISTEMA

Acuático Terrestre

Marino
Agua dulce

Ríos, lagos y
lagunas

Polos Bosque tropical Desiertos

Manglares Arrecifes
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Interrelaciones entre las poblaciones de un
Ecosistema

ASOCIACIONES

- No todos los seres vivos hacen vida independiente, sino que la ma-
yoría se reúnen y forman asociaciones. Éstas pueden estar consti-
tuidas por individuos de la misma o de distinta especie; incluso, por
algunos pertenecientes a distintos reinos.

El conjunto de seres de la misma especie constituye una población
que tampoco puede subsistir aislada, ha de relacionarse con otras
poblaciones que viven en su medio.

Los individuos que se presentan asociados mantienen entre ellos
unas relaciones que pueden ser intraespecìficas e ínter específicas,
y dan lugar a asociaciones del mismo tipo.

ASOCIACIONES INTRAESPECÍFICAS

- Son relaciones entre organismos de la misma especie, con finalida-
des de tipo reproductor, de ayuda en la búsqueda del sustento y
mejoras en el hábitat.

Las asociaciones más importantes son: familiar, gregaria, colonia y
estatal.

- Asociación familiar: Tiene como fin aumentar la especie y el cui-
dado. La familia parenteral, formada por padres e hijos, es la más
común.

- Asociación gregaria: Sus fines son varios, pero nunca la reproduc-
ción de la especie, Se asocian para defenderse, emigrar o buscar
alimentos.

Puede ocurrir que los individuos hayan nacido juntos, y que perte-
nezcan a una misma generación y sigan unidos sin una finalidad
correcta. Es el caso de las nubes de langostas, o bancos de sardinas.
Esos Individuos tienen espíritu gregario.

- Asociación Estatal o Estado: Agrupación de varias clases de indi-
viduos, distintos por su forma, pero pertenecientes a la misma espe-
cies. Estas agrupaciones presentan ciertas semejanzas con la socie-
dad humana, ya que dentro de ella hay una distribución de trabajo
entre los miembros. Está regida por el instinto.

Se da en ellas un polimorfismo sexual, que consiste en la diferen-
ciación de sus individuos constituyentes, o miembros del estado, en
varias castas anatómicas y funcionalmente distintas.

Hay una casta reproductora, integrada por machos  y hembras férti-
les, y otra casta trabajadora, con individuos  estériles.

Este tipo de agrupaciones lo encontramos en las abejas, avispas,
hormigas y los termes.

En las asociaciones de las hormigas encontramos tres tipos de cas-
tas: reinas, macho y obreros.
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Actividad 7

1. Completa en tu cuaderno correctamente cada frase

a. Las relaciones entre organismos de la misma
especie con fines reproductivas se denomina

b. Las avispas corresponden a la asociación

c. La asociación que se caracteriza principalmente
por la defensa mutua  es

d. La asociación que tiene como fín aumentar la
especie y el cuidado se llama

ASOCIACIONES ÍNTERESPECÍFICAS

- Están  constituidas por individuos de especies diferentes, con rela-
ciones de tipo vital muy dependientes. En orden a estas dependen-
cias se distinguen los siguientes tipos de asociación: inquilinismo,
comensalismo, mutualismo y parasitismo.

- Inquilinismo: Es una asociación de varios individuos, donde uno
de ellos vive sobre o dentro de otro (de especie distinta), sin ningún
daño o perjuicio.

El inquilino busca en el huésped aposento o simple protección.

- Comensalismo: Es la asociación de animales de distintas especies,
en la que uno de ellos  se aprovecha del otro para alimentarse, esto
es el comensal vive sobre despojos de su cuerpo. Resumiendo; el
comensal es simplemente un compañero de mesa.

En este grupo citamos también los protozoos y las bacterias, co-
mensales intestinales de las heces fecales de muchos animales.

- Mutualismo: Son asociaciones de organismos unidos íntimamente
para hacer vida común, con beneficio para ambos. En ocasiones,
los simbiontes viven tan íntimamente que forman un todo orgánico,
funcional y unitario; así ocurre en los líquenes (asociación de algas
y hongos).

Hay simbiosis entre individuos vegetales y animales. Las bacterias
del genero rhizobium viven en las nudosidades de las leguminosas
(raíces). Las bacterias obtienen materia orgánica, para su alimenta-
ción, de los vegetales, a la vez que ceden a éstos el nitrógeno libre
del aire, que previamente han fijado.



21

M
Ó

D
U

LO
 1

 M
ED

IO
 A

M
BI

EN
TE

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

- Parasitismo: Son parásitos aquellos que viven sobre otros seres y
se alimentan a sus expensas.

El parasitismo se da entre animales, vegetales y entre ambos.

La roya del trigo es un hongo parásito de este cereal. La tenia lo es
del ser humano; el pulgón vive sobre y a expensas del rosal.

- Clases de parásitos: Por el lugar de aposentamiento, los parásitos
animales pueden ser endoparásitos, como la tenia, que vive en el
interior del huésped o patrón; y ectoparásitos  o parásitos externos,
como los piojos .Según la duración de la relación simbiótica , hay
parásitos temporales, que viven sobre el huésped con fines nutriti-
vos (chinches, pulgas).

Otros permanecen siempre en el huésped y suelen ser endoparásitos
como la tenia que vive en el interior del huésped o patrón, y
ectoparásito o parásitos externos, como los piojos.

Según la duración de la relación simbiótica, hay parásitos tempora-
les, que viven sobre el huésped con fines nutritivos (chinches, pul-
gas, garrapatas). Otros permanecen siempre en el huésped y suelen
ser endoparásitos permanentes, como la tenia o la solitaria.

Actividad 8

1. Establece diferencias entre y completa en tu cuaderno

2. Completa el esquema

a. Relaciones ínterespecíficas:
Relaciones intraespecíficas:

b. Endoparasitoria:
Ectoparasitario:

Interacción
de un
Ecosistema

foto 

-

-

-

-
-
-
-
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- Recuerdas, que más arriba, mencionamos los factores con los que
te relacionas diariamente, y dependes para sobrevivir como el agua,
el aire, el suelo, las rocas (abióticos);y los animales, plantas y tú;
forman parte de los bióticos.

La relación de los dos factores constituye un ecosistema.

A continuación conocerás  las relaciones y la importancia que cons-
tituyen los mismos.

Factores del ambiente que influyen en una población

- Toda población biológica se halla influenciada por su ambiente.
Ambiente es todo lo que rodea a un ser vivo.

- Factores abióticos o físicos: son los factores  inanimados como la
luz, el agua, el aire, el suelo, la temperatura, la presión, etc.

Por ejemplo las plantas toman del ambiente el agua, las sales mine-
rales (suelo), el dióxido de carbono (aire) y utilizan la luz para po-
der llevar a cabo la fotosíntesis.

Todos los seres necesitan de una temperatura óptima para poder
desenvolverse y sus cuerpos  se hallan adaptados a una presión de-
terminada fuera de la cual puede poner en riesgo su vida.

- Factores bióticos: son todos los organismos que en forma directa o
indirecta afectan a un ser vivo. El hombre, los animales, los vegeta-
les y los microorganismos son factores bióticos. Los organismos
compiten por el alimento, por el espacio y se pelean o ayudan según
las circunstancias.

Si los factores del ambiente son favorables para la especie, enton-
ces ésta puede crecer y desarrollarse. En cambio si son desfavora-
bles o limitantes, la población se estanca o se desarrolla en malas
condiciones y termina por desaparecer.

A este conjunto de factores que influyen sobre el crecimiento y de-
sarrollo de una población se denomina: Resistencia Ambiental

- Potencial biótico: es la capacidad que tiene una población de re-
producirse en el menor tiempo posible.

Es también un factor determinante en el crecimiento y desarrollo de
una población.

No sólo es importante la cantidad de alimento, el espacio, la ayuda
mutua, sino también la capacidad de reproducción de los indivi-
duos.

Por ejemplo una población de conejos aumenta más rápidamente
que una población de monos debido a que su potencial biótico es
mayor.
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Actividad 9

Completa el mapa conceptual

LOS FACTORES DEL ECOSISTEMA

Vivos

Abióticos

LuzAnimales Agua

Comunidad biológica o biocenósis

- Es un conjunto de poblaciones que interactúan entre sí, en un espa-
cio y tiempo definido. Se define también como el conjunto de seres
vivos que se encuentran en un lugar determinado, en un tiempo de-
finido y que se relacionan entre sí.

Por ejemplo:
Todas las especies de hierbas, de arbustos, árboles, insec-
tos, mamíferos, reptiles, aves, microorganismos que se
encuentran en la reserva biológica de Tati Yupi forman la
comunidad biológica de ese lugar.

Las comunidades biológicas pueden cambiar con el paso del tiem-
po debido a las condiciones del ambiente que los afectan. Los facto-
res más comunes son el clima y la cantidad de alimentos. Por ejem-
plo en la época de sequía las comunidades del Chaco Paraguayo se
ven disminuidas debido a la mortalidad por la falta de agua, líquido
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Actividad 10

No olvides que...

- Cada vez que tengas
dudas debes recurrir a tu
compañero de estudio; el
diccionario, es el que te
va a aclarar los significa-
dos de algunos términos
como adaptación, árido,
población etc.

vital. La capacidad de adaptación  es muy importante para la perma-
nencia de las comunidades biológicas. La cantidad de especies de
una comunidad depende del medio y de las posibilidades de vida
que éste ofrece. En un lugar de clima árido y seco como nuestro
Chaco, hay menos posibilidades  de vida que en un clima templado
y lluvioso como el Alto Paraná por ejemplo.

No debemos olvidar que un ecosistema comprende el conjunto de
relaciones que existe entre los seres vivos, y entre estos y el ambien-
te. El tamaño de un ecosistema es variable y caprichoso,. Un
ecosistema puede ser una región tan grande como un océano o tan
pequeña como un acuario.

Ahora bien un ecosistema puede desaparecer en un tiempo corto o
perdurar días y años. Un río, una montaña, tendrán un tiempo de
duración  muchísimo mayor que una charca o el cadáver de un ani-
mal al lado de la ruta.

1. Explica en tu cuaderno cual puede ser el tamaño de un
ecosistema y cuanto puede durar

Cadena alimentaria

El traspaso de materia y energía a través de una serie sucesiva de seres
vivos está representado por las relaciones de alimentación que existe
entre los mismos.

CADENA ALIMENTARIA

Relaciones alimentaria Pirámide de energía Cadenas tróficas

Depredación Carroñería Simbiósis Consu-
midores

Productores Descompo-
nedores

Mutualismo Comensalismo Parasitismo
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Relaciones de alimentación entre los indivíduos
de la comunidad

- No sólo el ambiente determina las características de una comuni-
dad, juegan también un papel importante las relaciones que se esta-
blecen entre las distintas poblaciones biológicas que las conforman.
Dentro de una comunidad encontramos individuos capaces de pro-
ducir su propio alimento, por lo que reciben el nombre de autótrofos
o productores, e individuos que no pueden producir su propio ali-
mento y deben alimentarse de otros seres vivos, por lo que les lla-
mamos heterótrofos o consumidores.

- Los seres vivos de una comunidad se relacionan entre sí por las
necesidades de alimentación, que les permiten obtener la energía
necesaria para vivir. Por ejemplo una oruga (consumidor) no podría
sobrevivir sin las hojas de una planta (productor) de la cual se ali-
menta.

- Muchas veces nos inquieta el hecho de que los animales de mayor
tamaño se alimenten de los otros más pequeños, como por ejemplo
un aguará, de un tapiti. Sin embargo éste es el proceso natural dentro
de la comunidad biológica. Las distintas plantas y animales de una
comunidad forman parte de un mismo sistema, no están allí por
casualidad, sino unidos unos con otros como los eslabones de una
cadena.

Actividad 11

¿Por qué los seres vivos se relacionan entre sí, y no pueden
vivir aislados?

Las relaciones en un Ecosistema

- Las relaciones entre los organismos de una comunidad generalmen-
te están asociadas con el alimento y la energía. Comer o ser comido
es la ley básica de la naturaleza; es a través de las relaciones del
alimento que la materia  y la energía  se mueve en un ecosistema.

PRINCIPALES CLASES DE RELACIONES ALIMENTICIAS

- Las principales formas de relaciones de alimento son la depreda-
ción, la carroñería y la simbiosis.

LA DEPREDACIÓN

- Un depredador es un organismo que obtiene su alimento devorando
a otro. Las ranas de la comunidad de una charca se comen a los
insectos, es decir, son sus depredadores. A su vez, las ranas pueden
ser devoradas por los patos. Estos serían los depredadores de las
ranas. Los predadores han desarrollado adaptaciones específicas es-
peciales  para ser eficientes en su labor. Las garras y los picos de las
aves de rapiña sobresalen en  este  especto.
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Actividad 12

LA CARROÑERÍA

- Hay organismos que se encargan de eliminar los cadáveres de una
comunidad, es decir se alimentan de cuerpos muertos. Estos son
llamados carroñeros.

Las hienas, el gallinazo y el buitre son animales carroñeros.

También hay  microbios que contribuyen  a la descomposición de
organismos muertos; son llamados descomponedores. Los hongos
que crecen  en los troncos podridos y las larvas de la mosca que se
alimentan de materia muerta son igualmente descomponedores.

1. ¿Qué depredadores  carnívoros existen en tu región?

2. ¿Cuáles son los depredadores herbívoros que conoces?

Actividad 13

1. ¿Cuáles son los animales carroñeros que conoces?

2. Explica por qué es importante su labor

LA SIMBIOSIS

- La palabra simbiosis significa “vivir juntos y hace relación a la aso-
ciación más o menos estrecha que existe entre seres vivos que per-
tenecen a especies diferentes.
La simbiosis puede darse entre dos animales, dos vegetales o un
animal y un vegetal.

TIPOS DE SIMBIOSIS

- Existen tres tipos de simbiosis: el mutualismo, el comensalismo y el
parasitismo.

- El mutualismo: En esta relación, dos organismos viven juntos para
beneficio mutuo. Un ejemplo cercano de mutualismo es el de las
bacterias que viven en nuestro intestino. Estas bacterias producen
la Vitamina B12 que necesitamos para vivir: A cambio reciben las
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condiciones adecuadas para la supervivencia: También hay
mutualismo en la asociación que existe entre las hormigas y los
pulgones; éstos fabrican un líquido muy del agrado de las hormigas
a cambio de la protección y del cuidado que las hormigas les ofre-
cen.

- El comensalismo: El comensalismo  es una asociación entre dos
organismos, en la cual uno se beneficia, sin causarle beneficio ni
perjuicio al otro. Un caso de comensalismo es el de la orquídea que
crece en las ramas de un árbol. La orquídea usa la rama como sitio
para adherirse. Ela no perjudica al árbol ni usa su alimento.

La simbiosis entre el tiburón y el pez rémora es comensalismo. El
pez rémora viaja adherido a la parte inferior del tiburón y así apro-
vecha los restos de comida de éste. Además la presencia del tiburón
lo protege de posibles enemigos. Por su parte el tiburón ni se bene-
ficia ni se perjudica por la
presencia del pez rémora.

- El parasitismo: El
parasitismo es una
relación en la cual un or-
ganismo llamado parásito,
vive sobre otro organismo
llamado hospedero. El pa-
rásito perjudica al
hospedero.

Hay parásitos externos
como el piojo y la pulga:
otros parásitos internos
como los gusanos que
viven en el aparato
digestivo del hombre y los
animales.

Actividad 14

1. Parea

a. Parasitismo

b. Comensalismo

c. Mutualismo

d. Simbiosis

e. Depredación

Relación de beneficio mu-
tuo

Uno de los organismos se
beneficia, perjudicando al
otro.

Uno de los organismos se
beneficia, sin causar bene-
ficio ni perjuicio al otro.
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a. Productores

Las plantas o productores se encuentran al inicio de toda cadena
alimentaria. Ellas son los únicos  seres capaces de producir su pro-
pio alimento a partir de sustancias inorgánicas y de la energía del
sol. Ejemplo de productores son el maíz, el manzano, la lechuga, la
papa.

Enteráte como se forma una cadena alimentaria

b. Consumidores

Los animales que se alimentan de plantas y toman de ellas la mate-
ria orgánica que necesitan, ocupan el segundo eslabón en la cadena,
se les llama consumidores primarios o de primer orden. Son herbí-
voros. Ejemplo: La mariposa, la vaca, el venado.

Otros animales no se alimentan directamente de las plantas, sino de
otros animales, se llaman consumidores secundarios o de segundo
orden. Son carnívoros. Ejemplos: el zorro, el león, el tigre.
Existen también animales que se alimentan de consumidores secun-
darios, a los que llamamos consumidores terciarios o de tercer or-
den. En general las cadenas alimentarias contienen no más de cinco
eslabones  de consumidores.

c. Descomponedores

Cuando los productores y consumidores mueren, son atacados
por unos organismos llamados descomponedores. Estos orga-
nismos desintegran los tejidos muertos, y de esta manera las

Productor Consumidor secundario

Productor

Consumidor primario

Productor

Consumidor primario



29

M
Ó

D
U

LO
 1

 M
ED

IO
 A

M
BI

EN
TE

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

sustancias que componían el tejido regresan al medio y al suelo
para ser nuevamente utilizadas por los productores. Ejemplo: bac-
terias, hongos, larvas de las moscas, lombrices.

Pirámide de la energía

- Esta pirámide representa la cantidad de energía que
existe en cada nivel trófico. La cantidad de energía
que se traspasa de un nivel a otro siempre va dismi-
nuyendo.

Las plantas cuando realizan la fotosíntesis, produ-
cen energía que les permite vivir, de esa energía
ellas gastan parte en crecer y el resto que no fue
gastado se almacena en algunas partes de las plan-
tas.

Si un consumidor  primario se alimenta de esa plan-
ta, él obtendrá menos energía de la que había ini-
cialmente; parte de ella la utilizará para crecer, des-
plazarse, reproducirse, etc.; como consecuencia la
cantidad de energía  que queda será menor.

Además durante el proceso de utilización de la ener-
gía  parte de ella se transforma en energía calórico, la que se libera
en el ambiente y no puede ser utilizada por ningún otro organismo.

También los organismos heterótrofos  abandonan parte de su ali-
mento sin utilizar, no siempre se alimenta de toda presa, lo que hace
que la energía que se traspasa sea menor

Productor Consumidor secundario

Descomponedores

Actividad 15

1. Explica el  paso de energía entre los componentes de la
cadena alimentaría

2. El ser humano también forma parte de la cadena
alimentaria. ¿Es consumidor o productor?

Consumidor primario
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Fotosíntesis

- La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas verdes captan la
energía del sol, gracias a la clorofila (pigmento verde) que poseen,
absorben del medio agua y dióxido de carbono (CO2).

Además la fotosíntesis es el único proceso natural capaz de abaste-
cer la atmósfera de oxígeno, pues es el gas liberado durante el pro-
ceso. Por lo tanto, la vida en la tierra como en el agua depende de la
liberación del oxígeno por parte de los organismos fotosintetizadores.

El cuerpo vegetal y cada una de las estructuras que lo componen
están perfectamente adaptados para conseguir los elementos nece-
sarios para llevar a cabo la fotosíntesis.

A continuación tendrás la función de cada uno de los órganos de las
plantas

- Raíz: fija al suelo absorbe los minerales y el agua

- Hoja: A través de ella absorbe el dióxido de carbono (CO2) para la
fotosíntesis, el oxígeno para la respiración y la energía solar.

- Tallo: Es el órgano que cuenta con vías conductoras para el trans-
porte  de la sabia bruta (agua - sales) desde la raíz hasta las hojas y
otros vasos liberianos para transportar la sabia elaborada  desde las
hojas a todos los demás órganos de la planta.

En síntesis la HOJA es el órgano vegetal en la cual se lleva a cabo la
fotosíntesis.

Actividad 16

1. ¿Qué características específicas poseen  los vege-
tales que lo diferencia de los animales?

2. ¿A qué se debe el hecho de que las plantas no pue-
den sobrevivir en la oscuridad?

3. ¿A qué se debe el hecho de considerar  a los par-
ques y jardines como verdaderos pulmones de las
ciudades?

4. ¿Qué pasaría en la tierra si desaparecieran los
bosques?

Arboles, bosques

CONTESTA
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- En una cadena alimentaria los consumidores denominados
heterótrofos, dependen directamente  o indirectamente de las
plantas, no elaboran su alimento como los organismos
autótrofos (las plantas) denominados también productores.

- Existe otro grupo de consumidores que se alimentan de restos de
animales y vegetales descomponiéndolos lo que permite que sus
componentes químicos vuelvan al medio inorgánico. A estos orga-
nismos que realizan esta importante labor se los conoce como
desintegradotes o descomponedores (bacterias, hon-
gos).

- En toda comunidad biológica se establece una
estrecha relación e interdependencia entre es-
tos diferentes seres vivos, pues.

- Los productores (vegetales) a través de las
sustancias que elaboran, incorporan la
energía solar al mundo viviente.

- Los consumidores (herbívoros y carnívo-
ros) se alimentan directa o indirectamente
de los productores.

- Los descomponedores (bacterias, hongos)
se alimenta de la materia orgánica de los
restos de plantas y animales.

Actividad 17

B. Escribe el número que corresponde al lado de cada afir-
mación

1. Productores ___ Organismos que se alimentan
directa o indirectamente de los
productores

2. Consumidores ___ Seres vivos que se alimentan de
la materia orgánica de restos de
plantas y animales

3. Descomponedores ___ Elaboran sus alimentos utili-
zando energía solar

A. Contesta las preguntas

En los
momentos de crísis,

sólo la imaginación es
más importante que el

conocimiento.
Anónimo

1. ¿Qué significado tiene la frase “Ningún organis-
mo vive aislado”?

2. ¿Qué sucedería en el ecosistema si desaparecie-
ran los consumidores?
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Sabías que...

Las relaciones de alimenta-
ción que existe entre un
productor que es comido
por un consumidor
primario (herbívoro), el
que a su vez es comido por
un consumidor secundario
(carnívoro) originan las
llamadas cadenas alimen-
tarías o tróficas.

Tramas tróficas
- Recordemos que una cadena trófica  o alimentaria es la representa-

ción de las relaciones de alimentación que se dan en una comunidad
biológica.

- Sin embargo trama trófica o alimentaría son varias cadenas entrela-
zadas en una gran red , en la que las cadenas tróficas se encuentran
íntimamente relacionadas entre sí. Cada una de las especies que
integran la trama alimentaría sirven de alimento a otras varias a la
vez y; al mismo tiempo, ellas pueden alimentarse de más de una de
las especies que integran la trama.

- A lo largo de las tramas alimentarías se mantiene un flujo de energía
que se inicia con el aprovechamiento de la energía solar por los
productores y continúa con la transferencia de ésta energía a cada
uno de los diferentes niveles tróficos, produciéndose siempre una
pérdida de  dicha energía, es decir que la energía total de los orga-
nismos de cada nivel trófico, disminuye progresivamente desde los
productores hasta los consumidores, estableciéndose así la pirámi-
de de energía.

Los consumidores se clasifican a su vez:

- Consumidor primario o de primer orden: se alimenta de vegetales.
- Consumidor secundario o de segundo orden: se alimentan de los

consumidores primarios llamados también carnívoros (carnes).
- Consumidor terciario o de tercer orden: se alimentan de consumi-

dores secundarios es decir comen vegetales y carnes,  se llaman
omnívoros.

- El último eslabón de la cadena alimentaria corresponde a los
descomponedores, recordemos que éstos son las bacterias, hongos,
etc.
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Actividad 18

1. ¿Qué representa la lámina.

2. ¿Cuál es el nivel que aprovecha mayor porcen-
taje de energía?

3. ¿Cuál es el nivel que tiene menor porcentaje de
energía? Explicálo.

Observa la lámina y responde
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- Un ecosistema: Es el conjunto de relaciones que se establecen en-
tre los seres vivos y su ambiente.

Los factores bióticos: Son sinónimos de biocenosis, es decir seres
vivos.

Los factores abióticos: Son sinónimos de biotopos, es decir de fac-
tores ambientales, como luz, agua, humedad, etc.

Las principales formas de relaciones alimentarias son:

La depredación: Son organismos que obtienen su alimento devo-
rando a otro

La carroñería: Son organismos que se encargan de eliminar los
cadáveres de una comunidad, es decir se alimentan de cuerpos muer-
tos.

La simbiosis: Es relación a la asociación más o menos estrecha que
existe entre seres vivos que pertenecen a especies diferentes, puede
darse entre dos animales, dos vegetales o un animal y un vegetal.
Existen tres tipos de simbiosis: el mutualismo, el comensalismo y el
parasitismo.

Los productores: Sintetizan materia orgánica a expensas de la ma-
teria mineral. Fabrican y acumulan energía potencial en forma de
energía química en la materia orgánica sintetizada.

En los ecosistemas terrestres, este nicho lo forman las plantas ver-
des.

En los ecosistemas marinos, son las algas microscópicas  las que
constituyen el plancton.

Los consumidores  de primer orden son los herbívoros. Se alimen-
ten de los seres autótrofos. Dentro de este grupo hemos de incluir
también los parásitos de los animales vegetales, que viven a costa
de los huéspedes sin matarlos.

En un ecosistema terrestre, los herbívoros son insectos, roedores y
ungulados. En los sistemas acuáticos, crustáceos y moluscos.

Los consumidores de segundo orden son carnívoros que se alimen-
tan de los herbívoros.

En el grupo de consumidores de tercer orden se incluyen los carní-
voros que se alimentan de otros carnívoros. Pueden ser depredadores,
si capturan su presa  matándola, o parásitos, que respetan, más p
menos la vida de sus huéspedes.

De interés para ti...

Cuando me
preguntaron sobre

algún arma capaz de
contrarrestar el poder de

la bomba atómica yo
sugerí la mejro de

todas: la paz.
Albert Einstein



35

M
Ó

D
U

LO
 1

 M
ED

IO
 A

M
BI

EN
TE

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

Los desintegradores constituyen el eslabón final de cada cadena
alimentaria.

Cadena alimentaría o trófica no es igual a trama alimentaría o
trófica.

Cadena trófica es simple entre seres vivos.

Trama trófica: son varias cadenas tróficas  en una gran red, es
compleja.

En una cadena trófica corta es mayor la cantidad de energía utiliza-
ble y cuanto mayor es el número de eslabones en la cadena trófica,
es mayor es la pérdida de energía que se produce.

Cada nivel trófico va a ser representado por un rectángulo, cuya
longitud es proporcional a la cantidad de energía acumulada por
unidad de tiempo de superficie o de volumen, en dicho nivel. La
forma de la pirámide apunta siempre hacia arriba, ya que al pasar la
energía de un nivel a otro produce pérdidas.

La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas verdes captan la
energía del sol, gracias a la clorofila (pigmento verde) que poseen,
absorben del medio, agua y dióxido de carbono (CO2).
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- Leyendo el libro “El Mundo de las Ciencias Naturales de María
Jovina Delgado de 1er. Año, ampliarás tus conocimientos referen-
tes a ecosistema, cadenas energéticas etc.

- También podrás utilizar el Atlás Visual de las Ciencias de Ruiz Ja-
vier, a fin de recabar más informaciones sobre las relaciones de los
seres vivos.

- Te recomendamos además que leas el libro de Ciencias Naturales y
Salud de María Bernardita Ojeda; donde encontrarás informacio-
nes referentes a la cadena alimentaria, tramas troficas, fotosíntesis.

- No olvides estar siempre acompañado de buen diccionario para am-
pliar tu vocabulario.

- Además puedes ingresar en las páginas de Internet:

- http://www.monografías. com/trabajos16/ecosistema-contamina-
ción/ecosistema-contaminación.shtml.

- http:www.ecoportal.net/temas/contaminación.htm
- wikipedia.org/wiki/Ecosistema.

- www1.ceit.es/asignaturas/ecología/Hipertexto/05/PrinEcos/
100PrinEcos.htm.

- web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/
biodiversidad/ecosistemas/tipo/tiposecosistemas.html.

- www.riosysenderos.com/baul/ecosistema.htm

Para saber más...

Cuidemos las
plantas, ellas nos dan
oxígeno para respirar.

Anónimo
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- Autótrofos: Seres vivos capaces de elaborar su alimento.

- Autótrofo: Organismo capaz de fabricar su propio alimento.

- Biocenosis: Son los seres vivos (animales, plantas, seres humanos).

- Biótopo: Es el conjunto de condiciones ambientales (aire, luz,
temperatura, humedad, etc.).

- Comensalismo: Relación simbiótica en la cual un organismo con-
sume el alimento no utilizado por otro.

- Energía: La capacidad de realizar un trabajo.

- Fitoplancton: Son minúsculas plantas flotantes.

- Heterótrofo: Organismo que no produce su alimento y vive a ex-
pensas de los autótrofos o de cadáveres  en descomposición.

- Heterótrofos: seres vivos que se alimentan de otros.

- Mutualismo: Relación simbiótica en la cual ambos organismos se
benefician.

- Parasitismo: Relación simbiótica en la que un organismo vive so-
bre o en el organismo de otro  al cual le causa graves daños.

- Simbiosis: Se refiere a la función de un organismo que está estre-
chamente ligado al cuerpo de otro organismo.

- Trama alimentaria: Es el conjunto de cadenas alimentarias que se
relacionan entre sí.

- Zooplancton: Son animales pequeños que devoran los fitoplancton.

Sumando saberes...
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Ánimo tú puedes...

Los desintegradores, ¿son organismos autótrofos?.

Los componentes abióticos, ¿pueden ser considerados
heterótrofos?.

¿Pueden ocupar grandes extensiones de tierra no superficial
las comunidades terrestres?

¿Los productores forman la materia orgánica a expensas de
los minerales?

El nicho ecológico, ¿es el territorio en el que se ubica una
comunidad?

¿Son carnívoros los consumidores de 1er orden?

¿Es lo mismo decir, tramas troficas o cadena alimentaria?

¿La flor es el órgano encargado del proceso de la fotosínte-
sis?

En la relación simbiótica, ¿se relacionan solo los seres vivos
de la misma especie?

¿Corresponde a la relación comensalismo el perro y la
pulga?10

1

3

4

5

6

7

8

9

2
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Comprueba tús saberes...

No, los desintegradotes corresponden al grupo de los
heterótrofos denominados consumidores

No, los componentes abióticos están constituidos por los
factores ambientales (agua, luz, aire)

Sí.

Sí.

No, es el hábitad.

No, se llama herbívoros.

No, las tramas tróficas son complejas formadas por va-
rias cadenas entrelazadas, sin embargo, las cadenas
alimentarias son cadenas simples.

No, es la hoja.

No, porque en las relaciones simbióticas se relacionan
seres vivos de diferentes especies (animal-animal; ani-
ma-vegetal; vegetal-vegetal).

No, corresponde a la relación parasitismo porque la pul-
ga se aprovecha del perro, perjudicándolo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Evidencia tu aprendizaje...

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

1. ¡Claro que sí! Como hemos visto existen seres vivos, tú, tu familia,
tus mascotas, las plantas del jardín, etc. y porque existen factores
sin vida como el aire, agua, suelo, piedra, etc. que están en relación
constante y esa relación de ambos factores es un ecosistema.

1. plantas verdes, pelícanos, seres humanos

a. vegetales
b. seres humanos, pelícanos

2. aire – agua

1. Factores bióticos: Pájaro, árboles
Factores abióticos: Agua, suelo

2. Biótico: Significa con vida
Abiótico: Significa sin vida

3. Constituye un ecosistema

1. Hábitat es un lugar donde vive un organismo en cambio un nicho
ecológico es la función que cumple un organismo dentro de un
ecosistema.

1. Porque la tercera cuarta parte del planeta están cubiertas por agua,
es decir el 75 %.

Actividad 6
1. Establece diferencias entre:

a. Bosque tropical: b. Desiertos

- Abundancia del agua, temperatura - Escases de agua
- Temperatura elevada - Variación del clima
- Exceso de vegetación y animales - Escasa vegetación y animales

2. Ecosistema
TERRESTRE ACUÁTICO

SEMEJANZAS: Ambos están formados por factores bióticos
y abióticos.

DIFERENCIAS: Ocupa pequeñas y grandes Ocupa pequeñas y
extensiones de tierras grandes extensiones de agua

(lago, laguna, río, océano).



41

M
Ó

D
U

LO
 1

 M
ED

IO
 A

M
BI

EN
TE

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

a. Relación Intraespecíficas
b. Estatal o de estado
c. Gregaria
d. Familiar

Actividad 7

Actividad 8
1. Establece diferencias entre:

a. Relaciones ínterespecíficas: Son relaciones ente organismo de
la misma especie.
Relaciones intraespecíficas: Son relaciones entre organismos
de diferentes especies.

b. Endoparasitoria:El parásito vive en el interior de los
hospedantes.
Ectoparasitario: El parásito vive en el exterior del hospedante.

2. Completa el esquema:
- Familiar

Intraespecífica - Gregaria
Interacción - Estatal o Estado
de un
Ecosistema

- Inquilinismo
Interespecífica - Comensalismo

- Mutualismo
- Parasitismo

Actividad 9

LOS FACTORES DEL ECOSISTEMA

Seres vivos

Abióticos o biotopo

LuzAnimales Agua

Bióticos o biocenosis

Seres no vivos o inertes

Humano Hongos

Vegetales Bacteria Tempe-
ratura

Viento

Humedad Suelo

Completa el mapa conceptual
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Actividad 10

El tamaño de un ecosistema es variable y caprichoso, puede ser una
región tan grande como un océano o tan pequeña como un acuario
Un ecosistema puede desaparecer en un corto tiempo o perdurar
días y años.

Actividad 11

Los organismos que se encuentran en un mismo lugar, no solo están
juntos, sino que se hallan  estrechamente relacionados unos con
otros por diferentes causas; algunos animales se alimentan  de otros,
algunos comen plantas y las plantas a su vez toman sustancias  que
necesitan para elaborar su alimento del aire y del suelo.

Actividad 12

1. En la región, sapos que comen insectos.

2. Vaca, caballo, gallina, etc.

Actividad 13

1. El buitre, lobo.

2. Es importante  porque éstos se encargan  de desintegrar los tejidos
muertos y desaparecer del medio, es decir ayuda al equilibrio natu-
ral y la limpieza.

Actividad 14

c. Relación de beneficio mutuo.

a. Uno de los organismos se beneficia, perjudicando al otro.

b. Uno de los organismos se beneficia, sin causar beneficio ni perjui-
cio al otro.

Actividad 15

1. La cantidad de energía que traspasa de un nivel a otro siempre va
disminuyendo progresivamente desde los productores hasta los con-
sumidores.

2. Es consumidor de segundo y tercer orden dependiendo de su ali-
mentación, la mayoría de tercer orden, llamado omnívoro, los que
se alimentan de vegetales y carnes.
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1. Productores 2. Organismos que se alimentan directa o
indirectamente de los productores

2. Consumidores 3. Seres vivos que se alimentan de la ma-
teria orgánica de restos de plantas y ani-
males

3. Descomponedores 1. Elaboran sus alimentos utilizando ener-
gía solar.

B. Escribe el número que corresponde al lado de cada afirmación

A. Contesta

1. Significa que todo ser vivo interactúa unos con otros y con los
demás elementos del ambiente, entre ellos se establecen unas
leyes de supervivencia que asegura la continuidad de la natura-
leza.

2. Ocurriría un desequilibrio en la cadena y en la naturaleza, ha-
bría superpoblación de plantas o animales de acuerdo al tipo de
consumidor.

Actividad 16

1. Los animales no poseen clorofila (pigmentos verdes) por lo tanto
que no pueden elaborar su propio alimento.

2. Porque recuerda que la luz es un elemento básico necesario para
que se produzca la fotosíntesis a través de este proceso elabora su
propio alimento.

3. Porque las plantas verdes a través del proceso de la fotosíntesis li-
bera oxígeno, gas puro, a la atmósfera para todos los seres  vivos.

4. La contaminación aumentaría y no se podría controlar, ya que en el
proceso de la fotosíntesis, las plantas se encargan de absorber  el
dióxido de carbono (CO2)en exceso que es contaminante para los
seres vivos.

Actividad 17
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Actividad 18

1. El gráfico representa la pirámide energética; de mayor a menor di-
rectamente proporcional a la energía.

2. El primer nivel (productores) es el que aprovecha la energía en ma-
yor porcentaje.

3. Los consumidores  de tercer orden son los que tienen menor ener-
gía, ya que al pasar de un nivel otro va disminuyendo progresiva-
mente desde los productores hasta los consumidores.
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Introducción

La contaminación

- En esta unidad analizarás de qué manera el hombre con
el afán de consumo y aumentar sus riquezas, o quizás
por el simple desconocimiento lo lleva a sustraer del
medio sus recursos para construir con ellos objetos, que
después de un corto tiempo se transforma en residuos.
De esta manera, con la interrupción de los ciclos natu-
rales surgen los grandes problemas del ambiente.

- Con el crecimiento de la población y su concentración
en las ciudades aumenta cada vez más la posibilidad de
la contaminación de los recursos naturales como la su-
ciedad del agua con desperdicios humanos y animales,
productos químicos, industriales, hojas, insectos, pol-
vo; por supuesto se vuelve inapta para beber, lo mis-
mo ocurre con el aire y el suelo.

- Tú y los demás seres humanos han contribuido de
alguna manera a la utilización racional o irracional
de los recursos o quizás gracias a su inteligencia ha
sido capaz de cambiar el curso de los ríos, ha unido
océanos y mares, ha formado lagos artificiales, ha
perforado montañas, ha extraído del subsuelo com-
bustibles fósiles como el petróleo y el carbón, ha
ampliado su campo de acción al lanzarse al espacio,
por estas y otras razones, el hombre se ha constitui-
do en el eje principal de la naturaleza siendo el más
importante e inteligente, le cabe la gran responsabi-
lidad de conservarla ya que la tierra no es fuente
inagotable de recursos, como hasta hace algunos
años.

- Los océanos, los ríos, la atmósfera, el
suelo, las plantas y los animales son
recursos que una vez agotados es im-
posible llegar a recuperar en un corto
tiempo.

- El hombre de hoy se caracteriza por ser
un agresor de bosque, un envenenador
del agua y del aire, un destructor des-
mesurado de animales, un explotador
irracional del suelo.

- Con la actitud el ser humano no le da
tiempo a la tierra para equilibrarse y
reponerse.
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¿Por qué crees que el hombre es el principal responsable del des-
equilibrio de la naturaleza?

Porque el hombre con el afan de enriquecerse, utiliza los recur-
sos naturales en forma indiscriminada.

¿Que consecuencias has observado en tu región, comunidad o
departamento, por la  falta de responsabilidad y concienciación
del hombre?

a. Deforestación.

b. Suelo empobrecido para la agricultura.

c. Caza indiscriminada de animales.

Que tanto sabes...
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Analizarás los problemas generados por el uso inadecuado de los
recursos naturales (agua, aire, suelo), siendo el único y principal
responsable el hombre; asimismo comprobarás el impacto de las
actividades humanas sobre el medio en que se desenvuelve.

Valorarás la importancia del agua como recurso indispensable
para el mantenimiento de la vida al enterarte la posibilidad de
agotamiento del recurso.

Sin embargo, el hombre parece no percatarse de la importancia
de este fundamental recurso; de la misma forma identificarás las
formas de contaminación y los principales contaminantes del agua.

Reconocerás que a través del agua contaminada llegan al hom-
bre múltiples enfermedades producidas por microorganismos,
como: hepatitis, fiebre tifoidea, difteria, cólera, poliomelitis,
poblemas gastrointestinales.

Comprenderás  que el hombre es el principal responsable de la
contaminación del aire, a través de sus desmedidas ganas de com-
petir y triunfar en el mundo de las industrias.

Identificarás las consecuencias de la contaminación, los efectos
que ya se manifiestan en todo el mundo como el calentamiento
global y reconocerás la importancia de la conservación del aire

Analizarás el proceso de formación del suelo, su estructura y sus
componentes e identificarás las formas de contaminación del suelo
y su recuperación para el cultivo.

Lo que vas aprender...
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Da un vistazo y entérate...

CONTAMINACIÓN

Desarrollo sostenible y
calidad de vida

Recursos naturales

Agua

Aire

Suelo

Renovables Inagotables No renovables

Composición química

Importancia en los seres vivos

Potable

Contaminación

Principales contaminantes

Enfermedades

Conservación

Composición Utilidades Contaminación

Composición química

Importancia de los seres vivos

Contaminación

Efectos de la contaminación

EfectosCausas
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Desarrollo sostenible

- Significa que el hombre puede utilizar racionalmente los recursos
naturales para satisfacer sus necesidades sin afectar el futuro de otras
generaciones.

- En el afán de progreso, desarrollo y mejoramiento del standard de
vida, el ser humano se ha equivocado gravemente en su relación
con los recursos naturales; lejos de mejorar la calidad ambiental, ha
orientado su hacer hacia una severa destrucción de la potencialidad
de sus recursos; esto ha desordenado los sistemas naturales y ha
hecho un uso degradante del ambiente, situación que se revierte
destruyendo en forma progresiva las posibilidades de una mejor
calidad de vida para los humanos.

- El desarrollo y la forma de vida actual con la irresponsabilidad per-
mitieron agotar en pocas generaciones recursos no renovables.

- El ser humano se ha arrogado el “derecho” a erosionar millones de
hectáreas de tierra sin la menor consideración hacia las generacio-
nes futuras. A esto se añade la barbarie de contaminación producto
de la era industrial.

Actividad 1

a. Explica en que consiste el desarrollo sostenible

b. ¿Qué efecto produce el efecto poblacional en relación
al medio ambiente?

Calidad de vida y el ambiente

- La calidad de vida  es una sensación existencial, es la percepción
que un individuo o una comunidad tiene, conforme a la calidad del
ambiente en el cual vive.

- En forma similar a la acción del hombre en el ambiente, donde se
produce impactos y modificaciones de efectos positivos y, por el
contario, con mucha más frecuencia, drásticamente negativos, el
individuo es un receptor de impactos positivos y negativos, los cua-
les condicionan, en un conjunto de factores y, a su vez, estos en
variables o subconjuntos más específicos y, finalmente, en
subvariables.

Sabías que...

- Entre 1970 y 1990 la
población aumentó 40%,
creciendo en 1 600 millones
de persona. Esta situación de
crecimiento aún no ha sido
controlada a pesar de los
esfuerzos serios que se han
hecho.

Arrancamos...
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- Estos conjuntos deben reflejar las circunstancias que determinen,
en la forma más amplia posible, el grado de satisfacción por vivir o
su calidad de vida positiva o negativa .En términos generales, el
concepto de calidad de vida se asocia con el desarrollo, precisa-
mente predominan impactos positivos o cuando, en forma signifi-
cativa, se sustituyen impactos negativos por positivos, en virtud de
lo cual el desarrollo puede entenderse ajeno a metas negativos
por positivos.

- El ambiente puede ser caracterizado, desde el punto de vista biofísico,
como habitad adecuado o no y como expresión psicosocial favora-
ble o no a la atmósfera humana que el ser humano requiera, en las
áreas rurales es posible, en muchos casos encontrar pobreza, natu-
ral o generada por el propio ser humano y a la vez, muchas condi-
ciones positivas que no son reconocidas. Por el contrario, la vida
rural permanentemente denigrada por los medios de comunicación
social, se le considera una subcultura y se destaca que el más “inte-
ligente” migra del campo a la ciudad en busca de mejores oportuni-
dades laborales.

Actividad 2

a. Establece relación entre desarrollo sostenible y cali-
dad de vida

b. ¿Por qué dos individuos que aparentemente viven
situaciones idénticas, pueden tener significados dis-
tintos de calidad de vida?

Recursos naturales

- Los materiales,
las herramientas
que utilizas en
el trabajo, en el
hogar, es decir
todos los recur-
sos que aprove-
chas y usas para
tu superviven-
cia acostumbras
clasificar en re-
novables y no
renovables.

Al principio
todos los pensamientos

pertenecen al amor.
Después todo el amor
pertenece a los pensa-

mientos.
Albert Einstein
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Clasificación de los recursos naturales

- El petróleo es un recurso natural no renovable

REFINERÍA

LOS RECURSOS

Desarrollo económico
del país

Depende de cómo
se aprovechan

Recursos naturales

Clasificación

Renovables Inagotables No renovables

Se autorrenuevan
en un corto tiempo

Existen en grandes cantidades.
Se utilizan en baja proporción

Agua, aire, sol

Tardan mucho tiempo
en regenerarse

Fauna, flora, suelo Petróleo, carbón,
gas, minerales

Para un desarrollo sustentable debemos conservar
y preservar estos recursos

- La fauna, la flora
y el suelo son
recursos naturales
renovables.

- Los recursos
inagotables son
agua, aire, sol.

Fábrica de una planta
de refinería
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No olvides que...

- La diferencia entre un
recurso inagotable y otra
renovable está en la
necesidad de utilizarlo
teniendo en cuenta la
velocidad de su regenera-
ción.

- Si la explotación no afecta
su recuperación, es un
recurso inagotable (agua,
aire, sol)

- Se debe tener prudencia con
el uso de los recursos
renovables para que puedan
recuperarse continuamente
(flora, fauna, suelo).

— suelo vegetal
— aire
— especies animales

salvajes
— especies vegetales
— minerales (hierro,

aluminio)
— atmósfera

Salud humana y calidad del ambiente

- Enfermedad ambiental es una expresión que se aplica a trastornos
que provienen de la contaminación del aire, del suelo y del agua, así
como también los resultantes del abuso de drogas, de productos
químicos tóxicos y de agentes físicos como las radiaciones que pue-
den actuar en el ambiente que rodea al ser humano.

- La humanidad está relacionada con su medio de muchas formas, ya
sea con el aire, el alimento, el agua, con organismos animales y
vegetales y con otros miembros de su especie.

- Existen algunos seres y organismos que ocasionan malestar al gé-
nero humano, causándole enfermedades. Por ejemplo, las bacterias
y los virus producen enfermedades infecciosas.

- La deficiencia de sustancias nutritivas en el alimento produce en-
fermedades carenciales, beri beri y esterilidad.

- Las aguas contaminadas pueden producir infecciones intestinales
como: diarrea, gastroenteritis.

- Algunos organismos pueden ser portadores o vectores de enferme-
dades, como el dengue, fiebre amarilla y chagas.

- El medio natural puede ser causa de enfermedades por la acción de
las radiaciones nucleares (la radiactividad producida por la acción
de desechos radiactivos).

- Esta energía o radiación puede afectar cualquier organismo. Por
ejemplo, destruye los leucocitos en la sangre. Produce tumores
pulmonares, cáncer de la piel, daños en los huesos, esterilidad.

- Existen, además, enfermedades producidas por sustancias químicas
que el hombre utiliza en su medio, como el alcohol, el cigarrillo, las
drogas heroicas; todas estas sustancias producen desequilibrios en
el sistema nervioso, hormonal y emocional de las personas.

— petróleo
— agua
— sol
— animales domésti-

cos
— plantas de

cultivo
— animales silvestres

Actividad 3

1. Clasifica en tu cuaderno los recursos naturales, en re-
novables y no renovables
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Actividad 4

a. Menciona algunas enfermedades que haya tenido re-
lación o escuchado con lo mencionado en el texto ante-
rior, justificando la causa.

b. ¿Qué opinas sobre la enfermedad ambiental?

c. ¿De qué depende del desarrollo económico del país?

Contaminación

- Es un cambio indeseable en las características físicas, químicas o
biológicas del aire, agua y suelo. Puede afectar nocivamente a la
salud, supervivencia o actividades del ser humano y a los demás
seres vivos.

La contaminación es considerada como el factor limitante más im-
portante para el desarrollo de la vida en nuestro planeta.

La contaminación aumenta a medida que la humanidad se multipli-
ca. El mayor causante de la contaminación de los ecosistemas es el
ser humano, con lo que hace, usa y desecha.

CONTAMINANTES

Degradables No degradables

Pueden descomponerse, removerse,
consumirse o ser reducidos a un nivel

aceptable

No se descomponen
por procesos naturales

El mercurio,
los plásticos, el plomo y sus

derivados

Los residuos los seres humanos,
los de las plantas y los animales

(resíduos orgánicos)
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Actividad 5

Solo para curiosos...

- Las transformaciones
producidas por el ser
humano tienden a afectar a
todo el planeta.

1. ¿De qué manera los avances técnicos afectan al medio
ambiente?

2. Escribe acerca de los contaminantes que conoces o has
escuchado hablar en la región

Agua

EL AGUA FUENTE DE VIDA

- El agua es un recurso natural esencial para la conservación de los
seres vivos en la tierra. La  proporción de agua que utilizas, es pe-
queña si se compara con la cantidad global que existe, por eso su
cantidad se mantiene constante en la naturaleza y se considera un
recurso natural inagotable

- El planeta Tierra es diferente de los otros del sistema solar porque
posee agua.

- Quizá ésta sea la razón por la cual es el único en cuya superficie se
ha desarrollado la vida. Sin embargo, el hombre parece no percatar-
se de la importancia de este fundamental recurso, en lugar de con-
servar las fuentes del líquido vital, lo ha tomado por verter allí todos
los residuos de su mal llevado desarrollo industrial.

- Se calcula que el contenido de agua del planeta es de 1300 trillones
de litros, la mayor parte almacenada en los océanos: el 97%, y en
los casquetes polares 2,1%. Las aguas subterráneas, que son la ver-
dadera reserva para la humanidad, con la velocidad de contamina-
ción de los recursos superficiales, solo representan el 0,60%.En
muchas regiones del mundo las napas freáticas subterráneas se es-
tán agotando, sin contar la imposibilidad de algunas poblaciones de
acceder a una fuente de agua potable.

Proporción de agua en la superficie terrestre.

Agua
dulce

Agua
salada

Tierra
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Actividad 6

Contesta en tu cuaderno las preguntas

Composición química del agua

- El agua se compone químicamente de dos átomos de hidrógeno y
uno de oxígeno, que se representa por la fórmula H2O.

Importancia del agua

Somos casi toda agua. El organismo humano adulto posee 55 y 60
por ciento de agua corporal total, expresado de otra forma el agua
representa el 72% del peso total del cuerpo (sin grasa).

- El agua es un excelente regulador térmico, debido a la capacidad de
absorber calorías.

- Sirve como disolvente de las sustancias en el organismo y como
transporte de las sustancias por los tejidos sanguíneos y linfáticos, y
en la sabia bruta y elaborada por los tejidos conductores de los ve-
getales.

- El vapor de agua en la atmósfera además es regulador de la tempe-
ratura y la humedad, participando así en forma esencial de la regu-
lación del clima que hace posible la vida en la tierra.

- El agua es indispensable para todo tipo de vida.
- El agua se encuentra naturalmente en estado sólido, líquido y ga-

seoso.
- Es la fuente de vida en el planeta, no existe vida sin agua, se usa

para beber.
- Todo el funcionamiento vegetal y animal se hace a través del agua.
- El proceso de fabricación de alimentos, metales y plásticos requie-

ren grandes cantidades de agua.
- Sirve como ruta para las embarcaciones.
- Las usinas hidroeléctricas, se basan en el uso del agua.
- Para recreación y deporte.

1. ¿Por qué tanta agua y sin poder utilizarla?

2. ¿Qué porcentaje de agua crees que tiene nuestro
organismo?

H H
O
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Actividad 7

El agua potable

- Está libre de impurezas, sirve para beber. La contaminación dificul-
ta la purificación del agua para hacerla potable para todos. Reúne
las siguientes características: es incolora, insípida, inodora, libre de
microorganismos, de metales pesados y de sustancias químicas. En
todos los países los gobiernos han establecido normas para el agua
potable. Cuando sale de la planta de tratamiento, es apta para ser
utilizada, para beber, en el aseo del cuerpo, limpieza de ropas y
utensilios y para refrescarnos del calor.

Actividad 8

Contesta las preguntas

Contaminación del agua

- El planeta Tierra es diferente de los otros del sistema solar, porque
posee agua. Quizás ésta sea la razón por la cual es el único en cuya
superficie se ha desarrollado la vida .Sin embargo, el hombre pare-
ce no percatarse de la importancia de este fundamental recurso.

- Con el crecimiento de la población y su concentración en las ciuda-
des resulta más difícil prevenir  la contaminación del agua. El agua
se ensucia con desperdicios de los seres humanos y animales, pro-

Completa el esquema en tu cuaderno.

Importancia
del agua

1. ¿Cuando se considera al agua “potable”?

2. ¿Conoces algún método para hacer potable el
agua?

3. Explica la utilidad del agua para los seres vivos.
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ductos químicos, industriales, hojas, insectos, polvo y por supuesto
se vuelve inapta para beber y para usos diversos.

- Las fábricas mandan sus desechos al río y los agricultores contami-
nan el agua con abonos o insecticidas. El agua contaminada es no-
civa para la salud.

CLASIFICACIÓN

Contaminantes físicos

- Agregado de tierra, lodo, arena a un arroyo o basuras.
- Agua caliente provenientes de industrias.

Contaminantes químicos

- Residuos de jabones y detergentes, pilas, agrotóxicos, residuos de
industrias.

Contaminantes biológicos

- Descarga de aguas negras de ciudades, cargadas de microorganismos
patógenos como virus, bacterias, hongos, algas.

Contaminación radiactivas

- Desechos de cápsulas usadas en radiografías o radioterapias lanza-
das al agua.

Actividad 9

Contesta en tu cuaderno

El agua y las enfermedades

- A través del agua contaminada llegan al hombre múltiples enferme-
dades producidas por microorganismos, como: la hepatitis, la fiebre
tifoidea, la difteria, la amebiasis, el cólera además de la parasitosis
adquirida por el agua.

- Los metales pesados como el mercurio proveniente de los buscadores
de oro, y los que componen las pilas que son lanzadas al agua, afec-
tan al organismo al consumidor.

Sabías que...

- El Paraguay es privilegia-
do en cuanto al recurso
natural del agua, ya que
cuenta junto con el Brasil
con la hidroeléctrica más
grande del mundo: Itaipu,
con la Argentina la
hidroeléctrica Yacyreta y la
que alimenta de energía
eléctrica a casi todo el país
y es exclusivamente
nacional la hidroeléctrica
Acaray: benefician y son
fuentes de trabajo para
muchos paraguayos.

1. ¿Qué puedes decir de los agentes contaminan-
tes?

2. ¿De qué manera influye la superpoblación en la
contaminación?

3. ¿Por qué el agua es fuente de vida?
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No olvides que...

- Cualquier organismo
viviente puede vivir sin
alimentos por algún
tiempo, pero si le falta el
agua muere al cabo de
pocos días.

- Cuando hace calor,
sudamos expulsando con
esas gotitas de agua el
exceso de calor que
dañaría el cuerpo.

- Producen afecciones de la piel como alergias y afecciones produci-
das por hongos.

CONSERVACIÓN DEL AGUA

Todos podemos preocuparnos de reducir el consumo diario y man-
tener este recurso en óptimas condiciones si consideramos lo siguien-
te:

- Revisar regularmente las cañerías, las llaves y los sanitarios para
evitar fugas de agua.

- Evitar la eliminación de sustancias tóxicas por el desagüe
- No tirar residuos sólidos al agua.
- No eliminar restos de pinturas por los tubos de desagüe, contienen

plomo, solventes y aceites.
- Evitar el uso de detergentes que contienen fosfatos, utilizar sólo

detergentes biodegradables.
- No utilizar el inodoro como basurero para tirar remedios ni otros

productos químicos.
- Disminuir en lo posible el uso de cloro y otros blanqueadores.

Actividad 10

Contesta las preguntas

Actividad 11

Expresa en el cuaderno

Aire

- El aire que respiramos es una mezcla de gases imprescindibles para
el desarrollo de la vida. Cualquier alteración en su composición o la
presencia de otros gases y materiales extraños, puede ser perjudi-
cial, e incluso, causa la muerte para los seres vivos.

1. ¿Cuáles son los contaminantes de las fuentes de
agua?

2. ¿Qué enfermedades se producen por causa de las
aguas contaminadas?

1. Las formas de contaminación del agua

2. Las formas de conservar el agua

3. Los estados en que se encuentra el agua
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Actividad 12

Si comprendiste contesta en el cuaderno, si dudas vuelve a
leer la información

- En este aparatado te acompañaremos, de tal manera a recibir orien-
taciones referentes al aire, su composición química, importancia,
contaminación, efectos.

Composición del aire

- Atmósfera: Mezcla de gases que rodea un objeto celeste (como la
Tierra) cuando éste cuenta con un campo gravitatorio suficiente para
impedir que escapen. La atmósfera terrestre está constituida princi-
palmente por nitrógeno (78%) y oxígeno (21%). El 1% restante lo
forman el argón (0,9%), el dióxido de carbono (0,03%), distintas
proporciones de vapor de agua, y trazas de hidrógeno, ozono, meta-
no, monóxido de carbono, helio, neón, kriptón y xenón.

IMPORTANCIA DEL AIRE

- Oxígeno: Es el que tiene mayor importancia para los seres vivos.
Las plantas inician el ciclo, en el proceso de la fotosíntesis, las plan-
tas producen grandes cantidades de oxígeno, parte de él lo utiliza y
el resto lo libera para los animales y los seres humanos que necesi-
tan para respirar.

- El oxígeno es fundamental para mantener los procesos de combus-
tión, su función es además formar óxidos y es una fuente de purifi-
cación del aire y del agua.

1. ¿Qué características tiene el aire?

2. ¿Cuáles son las amenazas que tiene el aire des-
de hace unos años?
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Actividad 13

1. ¿Cuál es la composición química que posee el
aire?

2. ¿Cuál es la importancia del oxígeno para los se-
res vivos?

- Carbono: La cantidad de carbono en la naturaleza es limitada.

Sabías que...

- El carbono cobra impor-
tancia en el proceso de la
fotosíntesis, las plantas
verdes son los únicos
capaces de elaborar su
propio alimento, absorbe
dióxido de carbono. Agua
y luz solar.

- Carbono: Se simboliza con la letra C, es un elemento crucial para
la existencia de los organismos vivos, y que tiene muchas aplicacio-
nes industriales importantes. Su  número  atómico es 6; y pertenece
al grupo 14 (O IV A) del sistema periódico.

- Ozono: Tiene la propiedad de absorber una parte de la radiación
solar que es perjudicial para los seres vivos llamada “luz ultravioleta”
que llega a la tierra en mínimas proporciones, que fuese lo contrario
muchas formas de vida desaparecería.

Responde

- Vapor de agua: proporciona al aire la humedad
necesaria para la formación de nubes, lluvia y nie-
ve, que una vez en la tierra es aprovechada por
plantas y animales.

- Nitrógeno: Su principal función es la de diluir el
oxígeno, hacerlo respirable, tiene un gran valor
para la vida vegetal, ya que combinado con otras
sustancias se convierte en excelente fertilizante.

Nitrógeno, de símbolo N, es un elemento gaseo-
so que compone la mayor parte de la atmósfera
terrestre. Su número atómico es 7 y pertenece al
grupo 15 (O VA) de la tabla periódica.



61

M
Ó

D
U

LO
 1

 M
ED

IO
 A

M
BI

EN
TE

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

Actividad 14

1. ¿De qué manera el carbono es liberado a la
atmósfera?

2. ¿Cuál es la función principal del nitrógeno?

No olvides que...

- La capa de ozono se ha
convertido en motivo de
preocupación desde
comienzos de la década de
1970, cuando se descubrió
que los
clorofluorocarbonos
(CFC), o
clorofluorometanos,
estaban siendo vertidos a
la atmósfera en grandes
cantidades a consecuencia
de sus empleos como
refrigerantes y como
propelentes en los
aerosoles.

Contaminación afmosférica

- La contaminación de la atmósfera por residuos o productos secun-
darios gaseosos, sólidos o líquidos, que pueden poner en peligro la
salud del hombre y la salud y bienestar de las plantas y animales,
atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores
desagradables.

El aire

¿Cómo se contamina?

- Algunos gases en la naturaleza pueden llegar a ser nocivos para los
seres vivos, en ciertas concentraciones.

- El dióxido de carbono (CO2): se encuentra en una proporción del
0,03% en la atmósfera, es un componente natural del aire, sin em-
bargo al quemarse carbón, petróleo y gas natural como combustible
se producen grandes cantidades de este gas.

- El aumento de dióxido de carbono en el aire es contaminante, ya
que este gas absorbe el calor del sol y , por tanto aumenta la tempe-
ratura de la tierra.

- Otro compuesto tóxico para el ser humano , las plantas y los anima-

Responde las preguntas
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les es el monóxido de carbono producido por los vehículos al que-
mar la gasolina, este gas pasa a los pulmones y luego al torrente
sanguíneo, se une con gran facilidad a la hemoglobina, transfor-
mándola en carboxihemoglobina, y el oxígeno es desplazado.

- La formación de la carboxihemoglobina en la sangre produce efec-
tos en el sistema nervioso, corazón y en los pulmones.

Actividad 15

Responde en tu cuaderno las preguntasSabías que...

- Un 80% del monóxido de
carbono y un 40% de los
óxidos de nitrógeno e
hidrocarburos emitidos
proceden de la combustión
de la gasolina y el gasóleo
en los motores de los
coches y camiones. Otras
importantes fuentes de
contaminación son la
siderurgia y las acerías, las
fundiciones de aluminio,
las incineradoras munici-
pales, las refinerías de
petróleo, las fábricas de
cemento.

Consecuencia de la contaminación

- Efecto invernadero, término que se aplica al papel que desempeña
la atmósfera en el calentamiento de la superficie terrestre. La at-
mósfera es prácticamente transparente a la radiación solar de onda
corta, absorbida por la superficie de la Tierra. Gran parte de esta
radiación se vuelve a emitir hacia el espacio exterior con una longi-
tud de onda correspondiente a los rayos infrarrojos, pero es refleja-
da de vuelta por gases como el dióxido de carbono, el metano, el
óxido nitroso, los halo carbonos y el ozono, presentes en la atmós-
fera. Este efecto de calentamiento es la base de las teorías relacio-
nadas con el calentamiento global.

- El contenido en dióxido de carbono de la atmósfera ha venido au-
mentando un 0,4% cada año como consecuencia del uso de com-

bustibles, fósiles como el petróleo, el gas y el
carbón; la destrucción de bosques tropicales
por el método de cortar y quemar también ha
sido un factor relevante que ha influido en el
ciclo del carbono. La concentración de otros
gases que contribuyen al efecto invernadero,
como el metano y los clorofluorocarbonos,
está aumentando todavía más rápido. El efecto
neto de estos incrementos podría ser un au-
mento global de la temperatura, estimado en
2 a 6 °C en los próximos 100 años. Un calen-
tamiento de esta magnitud alteraría el clima
en todo el mundo, afectaría a las cosechas y
haría que el nivel del mar subiera
significativamente. De ocurrir esto, millones
de personas se verían afectadas por las inun-
daciones.

1. ¿Qué significa contaminación del aire?

2. ¿Cuál es la consecuencia del monóxido de car-
bono en el ambiente?
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Actividad 16

Responde a la cuestiones

Capa de ozono

- Es la zona de la atmósfera que abarca entre los 19 y 48 km por
encima de la superficie de la Tierra. En ella se producen concentra-
ciones de ozono de hasta 10 partes por millón (ppm). El ozono se
forma por acción de la luz solar sobre el oxígeno. Esto lleva ocu-
rriendo muchos millones de años, pero los compuestos naturales de
nitrógeno presentes en la atmósfera parecen ser responsables de que
la concentración de ozono haya permanecido a un nivel razonable-
mente estable. A nivel del suelo, unas concentraciones tan elevadas
son peligrosas para la salud,   en la década de 1970, los científicos
descubrieron que ciertos productos químicos llamados
clorofluorocarbonos, o CFC (compuestos del flúor), usados duran-
te largo tiempo como refrigerantes y como propelentes en los
aerosoles, representaban una posible amenaza para la capa de ozo-
no. Al ser liberados en la atmósfera, estos productos químicos, que
contienen cloro, ascienden y se descomponen por acción de la luz
solar, tras lo cual el cloro reacciona con las moléculas de ozono y
las destruye. Por este motivo, el uso de CFC en los aerosoles ha
sido prohibido en muchos países. Otros productos químicos, como
los halocarbonos de bromo, y los óxidos de nitrógeno de los fertili-
zantes, son también lesivos para la capa de ozono.

Actividad 17

Contesta
Sabías que...

- La capa de ozono protege
de la radiación ultravioleta
cancerígena, su importan-
cia es inestimable para la
vida en el planeta Tierra.

Lluvia ácida

- El problema de la lluvia ácida tuvo su origen en la revolución in-
dustrial, y no ha dejado de empeorar desde entonces. Hace tiempo

1. ¿Cuáles son los compuestos químicos responsa-
bles del efecto invernadero?

2. ¿Qué efecto estaá causando actualmente el efec-
to invernadero en nuestro país?

1. ¿Cuál es la función de la capa de ozono?

2. ¿En la actualidad recibimos consejos a través de
los medios de comunicación de no exponernos al
sol en horario determinado?. ¿Cuál será la razón
de dicho consejo?
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Actividad 18

que se reconoce la gravedad de sus efectos a escala mundial, como
ejemplifican los períodos de smog ácido en áreas muy
industrializadas, así como su gran capacidad destructiva en zonas
alejadas de la fuente contaminante.

- La mayor parte de las sustancias acidificantes vertidas al aire son el
dióxido de azufre emitidos por las chimeneas y los óxidos de nitró-
geno. Se comenta aquí, como ejemplo, la ruta de acidificación del
azufre: una gran parte del dióxido de azufre es oxidado a trióxido
de azufre, que es muy inestable y pasa rápidamente a ácido sulfúri-
co. La oxidación catalítica del dióxido de azufre es también rápida.
Se cree que en las gotas de agua se produce la oxidación implican-
do oxígeno molecular y, como catalizadores, sales de hierro y man-
ganeso procedentes de la combustión del carbón. Además, puede
producirse oxidación fotoquímica por la acción del ozono. En cual-
quier caso, la consecuencia es la formación de niebla con alto con-
tenido en ácido sulfúrico.

CONSECUENCIAS DE LA LLUVIA ACIDA

- En los ecosistemas puede producirse una alteración de la capacidad
de los suelos para descomponer la materia orgánica, interfiriendo
en el reciclaje de nutrientes. En cualquier caso, además de los daños
a los suelos, hay que resaltar los producidos directamente a las plan-
tas, ya sea a las partes subterráneas o a las aéreas, que pueden sufrir
abrasión (las hojas se amarillean). Además, la producción primaria
puede verse afectada por la toxicidad directa o por la lixiviación de
nutrientes a través de las hojas. No obstante, existen algunos casos
en que se ha aportado nitrógeno o fósforo al medio a través de la
precipitación ácida en los que la consecuencia ha sido el aumento
de producción ya que ese elemento era limitante.

Sabías que...

- Durante varios años, a
partir de finales de la
década de 1970, los
investigadores que trabaja-
ban en la Antártica detecta-
ron una pérdida periódica
de ozono en las capas
superiores de la atmósfera
por encima del continente.
El llamado agujero de la
capa de ozono aparece
durante la primavera
antártica, y dura varios
meses antes de cerrarse de
nuevo. Otros estudios,
realizados mediante globos
de gran altura y satélites
meteorológicos, indican
que el porcentaje global de
ozono en la capa de ozono
de la Antártida está
descendiendo.

Efectos producido por la lluvia ácida

Explica en tu cuaderno, el proceso de formación de la llu-
via ácida

No olvides que...

- En nuestro país no tene-
mos todavía este efecto de
la contaminación, la lluvia
ácida, porque no es un país
muy industrializado

Los efectos de la contaminación del aire sobre la
salud

- La contaminación atmosférica afecta la salud a nivel de los siste-
mas: respiratorio, cardiovascular y nervioso.

El monóxido de carbono (CO): se combina con la hemoglobi-
na de la sangre, disminuyendo el transporte de oxígeno. Las
principales fuentes de monóxido de carbono son los medios de
transporte que tienen motor a gasolina.

SÍNTOMAS

- Disminución de las funciones motoras, mareo, náuseas, dolor de
cabeza, fatiga, y somnolencia, puede producir problemas respirato-
rio y muerte.
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Solo para curiosos...

- Los gases que originan la
lluvia ácida corroen los
materiales de construcción
de las edificaciones, afecta
las plantaciones, origina
muertes de especies
vegetales y animales,
promueve la erosión de los
suelos.

Los gases que contienen azufre: Se producen de la quema de
carbón.

SÍNTOMAS

- Irritación en la mucosa del aparato respiratorio, tos, picazón en la
garganta y en los ojos.

Los gases que contienen nitrógeno: se producen en todo pro-
ceso de combustión.

SÍNTOMAS

- Puede producir desde una irritación moderada de la mucosa respi-
ratoria hasta una congestión pulmonar severa.

Los hidrocarburos: son altamente cancerígenos, se originan
en la combustión de aceites y gasolinas. Producen cáncer de
bronquios, esófago, vejiga y páncreas.

RECOMENDACIONES PARA CONSERVAR EL AIRE

- Evitar el uso de aerosoles que contengan gases propulsores
clorofluorcarbonados(CFC).

- No quemar basuras y hojas.
- Mantener el automóvil en buenas condiciones, controlando regular-

mente la emisión de gases por los escapes.
- Utilizar combustibles  de buena calidad.
- Denunciar a los contaminadores en los departamentos de higiene

de la municipalidad de la comunidad.
- Apoyar las campañas de reforestación .Recuerda que las plantas

son los pulmones de la tierra.

Los compuestos clorofluorcarbonados que se encuentran en los
aerosoles es el causante del agujero de la capa de ozono

- Cada vez que tengas dudas debes recurrir a tu compañero de estu-
dio; el diccionario, te aclarará tus dudas.

Suelo

- Cubierta exterior de la mayoría de la superficie continental de la
Tierra. Es un agregado de minerales no consolidados y de partícu-
las orgánicas producidas por la acción combinada del viento, el agua
y los procesos de desintegración orgánica.

- Los suelos cambian mucho de un lugar a otro. La composición quí-
mica y la estructura física del suelo en un lugar dado están determi-
nadas por el tipo de material geológico del que se origina, por la
cubierta vegetal, por la cantidad de tiempo en que ha actuado la
meteorización, por la topografía y por los cambios artificiales resul-
tantes de las actividades humanas.
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- La formación del suelo es un proceso en el que las rocas se dividen
en partículas menores mezclándose con materia orgánica en des-
composición. El lecho rocoso empieza a deshacerse por los ciclos
de hielo-deshielo, por la lluvia y por otras fuerzas del entorno (I). El
lecho se descompone en la roca madre que, a su vez, se divide en
partículas menores (II). Los organismos de la zona contribuyen a la
formación del suelo desintegrándolo cuando viven en él y añadien-
do materia orgánica tras su muerte. Al desarrollarse el suelo, se for-
man capas llamadas horizontes (III).

- El horizonte A, más próximo a la superficie, suele ser más rico en
materia orgánica, mientras que el horizonte C contiene más minera-
les y sigue pareciéndose a la roca madre. Con el tiempo, el suelo
puede llegar a sustentar una cobertura gruesa de vegetación reci-
clando sus recursos de forma efectiva (IV). En esta etapa, el suelo
puede contener un horizonte B, donde se almacenan los minerales
lixiviados.

No olvides que...

- Anualmente miles de
millones de toneladas de
contaminantes son lanza-
dos a la atmósfera como
subproducto de las
actividades industriales y
domésticas, del funciona-
miento de vehículos,
sistemas de calefacción y
de otras fuentes, todo lo
cual causa un impacto
negativo en el ambiente.

Actividad 19

Contesta las preguntas en tu cuaderno

Actividad 20

Composición primaria del suelo

- compuestos inorgánicos, no disueltos, producidos por la
meteorización y la descomposición de las rocas superficiales;

- los nutrientes solubles utilizados por las plantas;
- distintos tipos de materia orgánica, viva o muerta;
- gases y agua requeridos por las plantas y por los organismos subte-

rráneos.

Explica en tu cuaderno

COMPONENTES DEL SUELO

- Arena 50%
- Arcilla 25%
- Cal 15%
- Humus 10%

1. ¿Qué es el suelo?

2. ¿Qué clases de suelo existen?

1. El proceso de formación del suelo

2. La composición primaria del suelo
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Degradación del suelo

- El proceso de degradación más importante es la pérdida de suelo
por acción del agua, el viento y los movimientos masivos o, más
localmente, la acción de los vehículos y el pisoteo de humanos y
animales. Aunque sólo es grave en algunas áreas, sus efectos
acumulativos y a largo plazo ofrecen abundantes motivos para la
preocupación. La pérdida de las capas u horizontes superiores, que
contienen materia orgánica y nutrientes, y el adelgazamiento de los
perfiles del suelo reduce el rendimiento de las cosechas en suelos
degradados.

CONTAMINACIÓN DEL SUELO

- Se define como la acumulación de compuestos tóxicos persistentes,
productos químicos, sales, materiales radiactivos o agentes
patógenos, que tienen efectos adversos en el desarrollo de las plan-
tas y la salud de los animales. La creciente cantidad de fertilizantes
y otros productos químicos.

- La contaminación puede deberse también a otros residuos químicos
o a subproductos de procesos industriales.

- La pérdida de materia orgánica debida a la erosión y a la oxidación
degrada el suelo y, en especial, su valor como soporte para el culti-
vo. La pérdida de materia orgánica reduce la estabilidad de los agre-
gados del suelo que, bajo el impacto de las precipitaciones, pueden
dispersarse. El proceso lleva a la formación de una corteza sobre el
suelo que reduce la infiltración del agua e inhibe la germinación de
las semillas.

- La perdida de estructura por parte del suelo puede deberse a la pér-
dida de materia orgánica, a la compactación producida por la ma-
quinaria agrícola y el cultivo en estaciones húmedas, o a la disper-
sión de los materiales en el subsuelo.

MÉTODOS PARA RECUPERACIÓN DEL SUELO

- El sistema de rotación emplea tipos es-
peciales de cultivos, como cultivos de
cobertura y cultivos de estiércol verde.
Los cultivos de cobertura son los que se
realizan para proteger el suelo durante
el invierno y, si se utiliza una legumino-
sa, para favorecer la fijación de nitróge-
no. Los cultivos de estiércol verde se em-
plean solamente para enterrarlos con el
arado y sirven para aumentar el conte-
nido en materia orgánica del suelo. Aun-
que éstos no producen nada, sí
incrementan el rendimiento de subsi-
guientes siembras en los mismos cam-
pos.
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Actividad 21

Reflexiona

Solo para curiosos...

- La pérdida de calidad y
cantidad de suelo.  puede
deberse a varios procesos:
erosión, salinización,
contaminación, drenaje,
acidificación, y pérdida de
la estructura del suelo, o a
una combinación de dichos
agentes.

- La calidad de vida  es una
sensación existencial, es la
percepción que un indivi-
duo o una comunidad
tiene, conforme a la
calidad del ambiente en el
cual vive.

- Para comprender el concepto de calidad de vida es necesario consi-
derar, de una parte, la sensación o percepción que cada individuo
tiene del grado de satisfacción que le proporciona su vida y, de otra,
el análisis real de un conjunto de factores que condicionan, en for-
ma positiva o negativa, su existencia.

- Actualmente, cerca del 80% de las enfermedades y muertes en el
mundo están relacionadas con la mala utilización del agua y la de
agua potable.

- En la naturaleza, el agua en estado líquido se evapora, produciendo
las nubes en forma de pequeñas gotitas de agua condensada, que
bajo condiciones ambientales adecuadas, caen a la tierra en forma
de lluvia, granizo o nieve. Este continuo cambio, hace posible el
ciclo del agua fundamental para la vida.

A veces el agua no parece sucia, pero puede tener microorganismos
peligrosos o productos químicos tóxicos.

- Existen métodos caseros y fáciles para potabilizar el agua y evitar
enfermedades.

- Todo lo que nos rodea forma parte del ambiente, el aire que respira-
mos, el agua que bebemos, los árboles con sus flores y frutos, son
parte de nuestro medio natural. El ser humano utiliza los materiales
para fabricar objetos para mejorar su calidad de  vida, muchas veces
en perjuicio del bello ambiente.

- Para que la humanidad pueda seguir utilizando riquezas por mucho
tiempo más, es necesario tener en cuenta las consecuencias que trae
consigo su explotación.

- La contaminación del suelo se define como la acumulación en éste
de compuestos tóxicos persistentes, productos químicos, sales, ma-
teriales radiactivos o agentes patógenos, que tienen efectos adver-
sos en el desarrollo de las plantas y la salud de los animales. La
creciente cantidad de fertilizantes y otros productos químicos.

1. ¿Cómo se contamina el suelo?

2. ¿Cómo se puede combatir la contaminación del
suelo?

3. ¿Cuál es la diferencia entre degradación y  con-
taminación del suelo?
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- El método más antiguo para aumentar el contenido de materia orgá-
nica del suelo es la aplicación de fertilizantes, como el estiércol y el
compost.

- El abonado del suelo con excrementos de animales se ha practicado
durante miles de años y sirve para aportar diversos compuestos or-
gánicos complejos que son importantes para el crecimiento de las
plantas.

- El compost, que normalmente es una mezcla de materia vegetal y
animal muerto, se emplea de modo similar al estiércol y muchas
veces se le añaden fertilizantes químicos para aumentar su efectivi-
dad. Los recursos no renovables o agotables son los que no se re-
nuevan y desaparecen una vez que han sido utilizados como los
minerales (hierro, cobre, sal, carbón, petróleo).

Si buscas
resultado distintos
no hagas siempre

lo mismo.
Anónimo
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- Cólera: Es una grave enfermedad infecciosa producida por  agua
contaminada.

- Combustión: Proceso de oxidación rápida de una sustancia, acom-
pañado de un aumento de calor y frecuentemente de luz.

- Desarrollo sostenible: Es el término que permite hacer frente a las
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futu-
ras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

- Explotación: Utilización de recursos en exceso.
- Erosión: Es el desgaste del suelo por efecto de agentes externos,

como el agua, el viento, la deforestación, la lluvia.
- Fertilizar: Abonar la tierra.
- Hemoglobina: Pigmento especial que predomina en la sangre cuya

función es el transporte de oxígeno.
- Inagotables: Son recursos que no terminan a pesar de su utiliza-

ción.
- Insípido: Sustancia sin sabor.
- Inodoro: Sustancia sin olor.
- Renovables: Es cualquier recurso que puede ser recuperado conti-

nuamente.
- Recurso natural: Es cualquier forma de materia o energía que existe

de modo natural y puede ser utilizada por los seres humanos.
- Smog: Mezcla de niebla con partículas de humo, formada cuando

el grado de humedad en la atmósfera es alto y el aire está tan quieto
que el humo se acumula cerca de su fuente.

 - Nocivo: Que causa daño.

Sumando saberes...

Para saber más...
- Conocés el significado de patógeno, átomo, potable si no estás muy

seguro/a busca en el diccionario lo que significa no copies literal-
mente lo que diga el diccionario, es mejor que elabores en tu cua-
derno una definición que entiendas fácilmente.

- Cada vez que tengas dudas debes recurrir a un buen diccionario, te
va a aclarar los significados de los términos desconocidos.

- Además puedes ingresar en las páginas de Internet:
- http://www.monografías. com/trabajos16/ecosistema-contamina-

ción/ecosistema-contaminación.shtml.
- http:www.ecoportal.net/temas/contaminación.htm
- wikipedia.org/wiki/Ecosistema.
- www1.ceit.es/asignaturas/ecología/Hipertexto/05/PrinEcos/

100PrinEcos.htm.
- web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/

biodiversidad/ecosistemas/tipo/tiposecosistemas.html.
- www.riosysenderos.com/baul/ecosistema.htm

Comienza a
manifestarse la madurez,

cuando sentimos que
nuestra preocupación es

mayor por los demás, que
por nosotros mismos.

Albert Einstein
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Ánimo, tu puedes...

¿Son materiales que se auto renuevan constantemente los recur-
sos naturales agotables?

¿La contaminación, es un cambio indeseable en las característi-
cas físicas, químicas o biológicas del aire, agua, y suelo?

¿Constituyen como contaminantes físicos los residuos de jabo-
nes, detergentes, pilas, agro tóxicos y residuos de industrias?

¿El dióxido de carbono es el compuesto responsable del dete-
rioro de la capa de ozono?

¿El dióxido de nitrógeno es el responsable de la formación del
fenómeno ambiental llamado efecto invernadero?

¿Los gases causantes de la lluvia acida son óxido de carbono y
oxido de azufre?

¿La capa de ozono tiene la propiedad de absorber una parte de la
radiación solar y proteger a los seres vivos?

¿El suelo está compuesto por agua, arcilla, cal, humus?

¿El  compost orgánico se obtiene de la mezcla de materia vegetal
y animal?

¿El suelo se contamina por acción del agua, el viento y los mo-
vimientos masivos o, más localmente, la acción de los vehículos
y el pisoteo de humanos?

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10
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Comprueba tus saberes...

No, son los recursos renovables.

Sí.

No, contaminantes químicos.

No, clorofluocarbono.

No, es el dióxido de carbono.

No, son los gases óxido de azufre y óxido de nitrógeno.

Sí.

No, está formada por arena, arcilla, cal, humus.

Sí.

No, el suelo se contamina por la acumulación de com-
puestos tóxicos persistentes, productos químicos, sales, ma-
teriales radiactivos o agentes patógenos.

10

1

3

4

5

6

7

8

9

2
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Evidencia tu aprendizaje...

Actividad 1

a. Desarrollo sostenible destaca que el hombre puede utilizar racio-
nalmente los recursos naturales para satisfacer sus necesidades sin
afectar el futuro de otras generaciones.

b. El aumento de población genera aumento de la utilización de los
recursos naturales y a su vez con la mala utilización un desequili-
brio natural.

Actividad 2

a. La calidad de vida tiene relación con el desarrollo sostenible, por-
que de acuerdo a la buena utilización de los recursos naturales se
tendrá una calidad de vida conforme a la calidad del ambiente en
que vive.

b. Porque no tienen la misma sensación o percepción de satisfacción
que proporciona la vida, además muchas condiciones positivas no
son reconocidos por algunos seres humanos.

RENOVABLE NO RENOVABLE

- suelo vegetal - aire
- especies vegetales - atmósfera
- plantas de cultivo - petróleo
- animales domésticos - sol
- animales salvajes - minerales

Actividad 3

1.
a. Diarrea, cólera, por contaminación de agua.
b. Anemia, leucemia (cáncer en la sangre), por las radiaciones de

centrales de alta tensión.

2. Es una expresión que se aplica a trastornos que provienen de la
contaminación del aire, del suelo y del agua, así como los resultan-
tes del abuso de drogas, productos químicos tóxicos y agentes físi-
cos como las radiaciones, que pueden actuar en el ambiente que
rodea al ser humano.

3. Depende del cómo el país aprovecha los recursos naturales.

Actividad 4
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Actividad 8

1. Se considera agua potable al agua libre de impurezas, apta para
beber.

2. Existen varios métodos, pero la forma más fácil y posible de hacer
en la casa es:
Por ebullición: Consiste en hacer hervir el agua durante unos 20
minutos para destruir los microorganismos patógenos

3. La utilidad del agua no tiene límites, algunos ejemplos son:

- Para beber.

- Para limpieza.

- Fabricación de alimentos.

- En la agricultura, ganadería y en la industria.

Actividad 5

1. Los avances técnicos afectan al medio ambiente a través de los des-
perdicios no degradables que dejan a su paso y no son reciclados.

2.
a. Quema de basuras.
b. Fábricas e industrias que tiran sus desechos en arroyos, lagos,

ríos.
c. Gases de vehículos.

Actividad 6

1. Es por la forma en que se encuentra el agua .Es casi imposible de
conseguir a partir del agua natural, debido a su altísimo costo por el
proceso de potabilización.

2. Representa el 72% del peso total del cuerpo.

Actividad 7

- Es un excelente regulador térmico.

- Es disolvente universal.

- Es indispensable para la vida.

- Se encuentra en la naturaleza en estado sólido, liquído y gaseoso.
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Actividad 9

1. Los contaminantes son resíduos que se vierten en el medio, ya sea
en el agua, aire o suelo.

2. Al aumentar la población, aumenta el consumo, por lo tanto habrá
más residuos contaminantes.

3. El agua es fuente de vida, porque de lo contrario no existiría vida.

Actividad 10

1. Desperdicios de fábricas e industrias

- Pilas
- Basuras
- Aguas con detergentes y jabones de las cañerías

2. Gastroenteritis

- Difteria
- Amebiasis
- Cólera
- Alergías

Actividad 11

1. - Agua caliente proveniente de industrias.
- Residuos de jabones y detergentes, pilas, agrotóxicos, residuos

de industrias.
- Desechos de placas radiográficas .

2. - Revisar regularmente las cañerías, llaves y sanitarios para evi-
tar fugas de agua.

- Evitar la eliminación de sustancias tóxicas por el desagüe.
- No tirar residuos sólidos al auga.
- Disminuir en lo posible el uso de cloro y otros blanqueadores.

3. Sólido, líquido, gaseoso.

Actividad 12

1. El aire es transparente e impalpable, no tiene olor, sabor ni color.

2. Algunas de las amenazas son: Principalmente la superpoblación, a
través de ella hay más vehículos que emanan gases contaminantes,
la utilización excesiva de aerosoles, como desodorantes corporales,
de ambiente, insecticidas, plaguicidas en general.
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Actividad 16

1. La concentración de dióxido de carbono va aumentando considera-
blemente por el uso de combustibles, el gas y el carbón; y por la
quema de bosques tropicales y de otros gases que contribuyen al
efecto invernadero, como el metano y los clorofluorocarbonos.

2. El efecto lo estamos viviendo diariamente, la variación del clima en
las diferentes estaciones, la primavera es más larga, el intenso calor,
la escasez de lluvia en una, el exceso de lluvia en otra, esto a su vez
afecta las cosechas de cada época, El calentamiento global de tem-
peratura afecta a todo el mundo.

Actividad 14

1. A través del proceso de respiración y de la descomposición que
efectúan los animales, los hongos y las bacterias, respectivamente,
el carbono es liberado a la atmósfera en forma de dióxido de carbono.

2. La función principal del nitrógeno es diluir el oxígeno y hacerlo
respirable, es un excelente fertilizante combinado con otras sustan-
cias que promueve el crecimiento de las plantas.

Actividad 15

1. Significa la presencia de sustancias extrañas a la composición habi-
tual de la atmósfera, en un lugar y durante un período de tiempo

2. El monóxido de carbono producido por los vehículos al quemar la
gasolina, este gas pasa a los pulmones y luego al torrente sanguí-
neo, se une con gran facilidad a la hemoglobina, transformándola
en carboxihemoglobina, y el oxígeno es desplazado.

La formación de la carboxihemoglobina en la sangre produce efec-
tos en el sistema nervioso, corazón y en los pulmones.

Actividad 13

1. La composición química del aire son nitrógeno 78%; oxígeno 21%,
argon 0,9%, dióxido de carbono 0,03%.

2. El oxígeno es uno de los recursos naturales más importante para los
seres vivos que lo necesitan para la respiración.
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Actividad 17
1. Es una capa de la atmósfera que evita pasar los rayos ultravioleta

cancerígena del sol directamente a la tierra.

2. Es porque la capa de ozono tiene un agujero considerable que deja
pasar directamente los rayos ultravioleta, de 10 de la mañana a 16
horas el calor del sol es intenso, la exposición diaria produce cáncer
en la piel.

Actividad 18
1. La lluvia ácida se forma en la atmósfera antes de llegar a la Tierra,

los gases dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno emanados de las
chimeneas de las fábricas reaccionan con el agua de la lluvia, for-
mándose así la lluvia ácida.

Actividad 19
1. Suelo es la capa de la superficie terrestre capaz de dar sostén, ali-

mento y morada a los seres vivos.

2. Según el predominio de los componentes existen distintos tipos de
suelo y son: arena, arcilla, humus.

Actividad 20
1. La formación del suelo es un proceso en el que las rocas se dividen

en partículas menores mezclándose con materia orgánica en des-
composición.

2. Compuestos inorgánicos, los nutrientes solubles, distintos tipos de
materia orgánica, viva o muerta, gases y agua.

1. Es la acumulación  de compuestos tóxicos persistentes, productos
químicos, sales, materiales radiactivos o agentes patógenos, que tie-
nen efectos adversos en el desarrollo de las plantas y la salud de los
animales. La creciente cantidad de fertilizantes y otros productos
químicos.

2. El método más antiguo para aumentar el contenido de materia orgá-
nica del suelo es la aplicación de fertilizantes como el estiércol (ex-
crementos de animales) y el compost, es una mezcla de materia ve-
getal y animal muerto.

3. Degradación es la pérdida de suelo por acción del agua, del viento y
de los movimientos masivos o, más localmente, la acción de los
vehículos y el pisoteo de humanos y animales; sin embargo, conta-
minación del suelo es la acumulación de compuestos tóxicos
persistentes, productos químicos, sales, materiales radiactivos o
agentes patógenos, que tienen efectos adversos en el desarrollo de
las plantas y la salud de los animales.

Actividad 21
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Principios fundamentales de la
dinámica o Leyes de Newton

Unidad Didáctica

Introducción

En esta unidad desarrolla-
remos temas importantes
como la fuerza, las carac-
terísticas, las unidades de
medidas, el peso y la masa
de un cuerpo, relacionando
todos estos conceptos po-
drás interpretar y explicar
las principales leyes que ri-
gen los movimientos de los
cuerpos en el Universo, los
físicos le llamaron a todo
esto Principios Fundamen-
tales de la Dinámica. Estos
temas fueron estudiados por
un físico inglés llamado
Isaac Newton y luego de
varios años de investiga-
ción enunció las leyes que reglamentan el compor-
tamiento normal o natural de las cosas en el Uni-
verso, por eso le llaman Leyes de Newton.

Con la interpretación de las Leyes de Newton
descubrirás la importancia de la utilización
del cinturón de seguridad cuando viajas en
un vehículo, al definir qué es la fuerza
estarías entendiendo: ¿Por qué los
cuerpos se mueven, por qué se detie-
nen o por qué una persona no pue-
de detenerse en una pista resba-
ladiza, etc…

Isaac Newton
(1642-1727)
Matemático,
físico, científico
y astrónomo.
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¿Por qué cuando un conductor de colectivo acelera o frena brusca-
mente se produce desequilibrio en los pasajeros?

- Cuando un conductor de colectivo acelera o frena bruscamente
se produce desequilibrios en los pasajeros por un fenómeno
llamado inercia.

¿Cómo se mueven las naves espaciales en el cosmos?

- Las naves espaciales se mueven con movimiento inercial
costantemente en el cosmos.

¿Tienen algún motor o no precisan motor para moverse?

- No, necesitan de motor para moverse en el espacio cósmico,
porque alli no hay gravedad, ni rozamiento.

¿Puede un cuerpo tener “masa” y carecer de “peso”?

- Un cuerpo mantiene constantemente su masa en todo el uni-
verso, sin embargo; su peso depende del valor de la acelera-
ción de la gravedad, si ésta no existe, el cuerpo no tendra peso,
aunque tenga masa.

Que tanto sabes...
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Descubrirás qué es la fuerza desde el punto de vista físico.

Interpretarás el movimiento de un cuerpo cuando sobre él no ac-
túa ninguna fuerza.

Podrás describir el movimiento de un cuerpo cuando sobre él ac-
túa una fuerza constante.

Aprenderás qué es la masa de un cuerpo y a qué se refiere el peso
del mismo.

Encontrarás algunas diferencias entre masa y peso.

Comprenderás cómo un cuerpo puede tener masa y carecer de
peso.

Comprenderás la razón por la cual los pasajeros de un vehículo en
movimiento son atraídos hacia el frente cuando el vehículo frena.

Comprenderás el movimiento de los cohetes y tantos otros cuer-
pos en la naturaleza.

Entenderás la im-
portancia de una
superficie, que fa-
cilita el caminar
sobre ella.

Valorarás la utili-
zación del cintu-
rón de seguridad
en un automóvil o
en cualquier otro
vehículo.

Lo que vas a aprender...
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DINÁMICA

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

FUERZA

De inercia

De masa

De acción y reacción

Masa

Peso

Unidades de medidas

Elementos

Módulo

Dirección de aplicación

Sentido de aplicación

Newton (N)

Kilogramo fuerza (kgf)

Dinas (dyn)

Da un vistazo y enteráte...
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Arrancamos...

A menudo cuando nos referimos a la fuerza relacionamos
este concepto con un esfuerzo muscular o relacionamos a
una actividad para mover o atajar algo.

Sin embargo los científicos dirían que:

La fuerza es la acción física que modifica el estado de re-
poso o movimiento de los cuerpos.

¿Qué le pasaría a un cuerpo si aplicaramos una fuerza so-
bre él?

Cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo puede ob-
servarse en él dos efectos:

a. Deformación: Como le sucede a una pelota de goma
cuando apretamos con una fuerza. A este fenómeno los
científicos le llaman efecto estático, ya que el cuerpo
no cambia de posición solo cambia su forma.

b. Movimiento: Le sucede a un automóvil cuando empu-
jamos para arrancar. A este fenómeno los científicos lo
llaman efecto dinámico, ya que en este caso
el cuerpo cambia su posición, o sea, se des-
plaza sin cambiar su forma.
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Figura 2:
Una mujer haciendo pesas

Magnitud vectorial

¿Haz analizado alguna vez por qué una fuerza es una magnitud
vectorial?

Porque los elementos de una fuerza son los mismos que
los de un vector y son los siguientes:

- Módulo o intensidad.
- Dirección de aplicación.
- Sentido de aplicación.

¿A qué se refiere?

- Módulo o intensidad.

A la cantidad numérica y a la unidad de medida.

- Dirección de aplicación.

A la recta de acción de la fuerza:  (Horizontal, vertical, etc.).

- Sentido de aplicación.

A la orientación de la fuerza. (Hacia la derecha, hacia la izquierda,
hacia el norte, hacia el sur, etc.).

Ejemplo. Si empujas un automóvil, para arrancar, con una fuerza
de 25 Newton (se lee niuton)(N) como se indica en la figura (1).

- El módulo o intensidad de la fuerza es: 25 N.
- La dirección de aplicación es: Horizontal.
- El sentido de aplicación es: De izquierda a derecha.

Si levantas una pesa con una fuerza de 10 N como se indica en la
figura (2)

- El módulo o intensidad de la fuerza es: 10 N.
- La dirección de aplicación de la fuerza es: (Vertical)
- El sentido de aplicación es: (de abajo para arriba)

Ahora te preguntarás.  ¿Cómo se miden las fuerzas?

Las unidades de medidas de la fuerza se expresan en tres sistemas de
unidades diferentes:

- En el sistema internacional (S.I.) o M.K.S.: Se mide la fuerza
en Newton (N).

- En el sistema C.G.S. o Giorgi: Se mide la fuerza en Dinas
(dyn).

- En el sistema técnico: Se mide la fuerza en kilogramo- fuerza
(Kgf).

Figura 1

F = 25 N
F 

= 
10

 N
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¿Cómo puedo convertir de una unidad a otra?

Podrás convertir mediante la aplicación de la regla de tres simple
como en la matemática, empleando las equivalencias entre las uni-
dades de medida de la fuerza.

Equivalencias entre las unidades de medida de la fuerza.

- 1 N =  100.000 dyn =  105dyn
- 1 Kgf =  9,8 N
- 1 Kgf =  980.000 dyn =  9,8 . 105 dyn

Ejemplo: Convertir aplicando la regla de tres simple:

a. 49 N a Kgf

Sabiendo que:  1 kgf es igual a 9,8N
Entonces: 49N corresponde a x kgf.

1 Kgf _______________ 9,8 N
X __________________ 49 N

Si despejamos x Kgf equivale a:
Se multiplica 1 Kgf  por 49N y luego se divide entre 9,8 N, luego resulta
X= 5 kgf

X  = 1 Kgf    .    49 N
9,8 N

X=  5 Kgf

b. 25 Kgf  a  N: Sabiendo que 1 Kgf  equivale a 9,8N, entonces 25 Kgf
equivale a X N.

1 Kgf _______________ 9,8 N
25 Kgf ______________    X

Luego despejamos XN, multiplicando 9,8N por 25 Kgf y luego divi-
diendo entre 1 Kgf

X   = 9,8 N   .     25 Kgf
1 Kgf

X =  245 N

c. 50 000 dyn a N multiplicando 1N por 50 000 dyn y dividiendo
entre 100 000 dyn

1 N ____________ 100 000 dyn
 X ______________ 50 000  dyn

Despejando XN queda:

Los más bello
que podemos

experimentar es el
misterio de las

cosas.
Albert Einstein
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Actividad 1

1. Copia en el cuaderno y señala con una X la alternativa
correcta.

a. Cuando un cuerpo sufre deformación por la ac-
ción de una fuerza se llama efecto:

- Newton
- Estático
- Dinámico

b. Cuando un cuerpo se mueve por la acción de una
fuerza recibe el nombre de efecto:

- Dinámico
- Estático
- Joule

2. Copia en el cuaderno y completa los ejercicios.

2.1 La fuerza es una magnitud vectorial porque se
caracteriza con los elementos de un vector y son
las siguientes:

a.
b.
c.

X  = 1 N   .     50 000 dyn Multiplicando 1N por 50 000dyn
100 000 dyn y dividiendo entre 100 000 dyn

X =  0,5 N

d. 2 Kgf a dyn Sabiendo que 1Kgf  equivale a 980 000 dynas, enton-
ces 2 Kgf  equivale a X dynas

1 Kgf ______________ 980 000 dyn
2 Kgf ______________      X

Si despejamos X, tenemos:

X  = 980 000 dyn   .     2 Kgf Y… si multiplicamos 2 Kgf
1 Kgf por 980 000 dinas y luego

dividimos entre 1 Kgf

X =   1 960 000 dyn
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3. Efectúa las siguientes conversiones entre las unidades
de medida de la fuerza empleando las equivalencias
correspondientes.

2.2 La fuerza se mide:

a. En el sistema internacional en __________
b. En el sistema C.G.S. en _______________
c. En el sistema técnico en ______________

a. 98 N a Kgf

b. 75 Kgf a N

c. 250 000 dyn a N

d. ½ Kgf a dyn

4. Un hombre empuja un mueble con una fuerza de 20 N
como se indica en la figura.

a. ¿Cuál es el módulo de la fuerza que aplica el
hombre?

b. ¿Cuál es la dirección de aplicación?

c. ¿Cuál es el sentido de aplicación de la fuerza?
Sabías que...

- El peso es una fuerza que
ejerce la tierra a través de
la gravedad sobre un
cuerpo.Principios fundamentales de la dinámica

- ¿Qué se necesita de un motor para que  las naves puedan moverse
en el espacio interplanetario?

Una nave que se mueve en el espacio interplanetario no tiene nece-
sidad de motor, porque se mueve en línea recta con la velocidad
con la que fue lanzada inicialmente.

- ¿Qué es la dinámica?

A menudo relacionamos lo dinámico a algo rápido, que se moviliza
mucho, podríamos decir que no estamos muy apartado del concep-
to de la dinámica, porque:

- Dinámica: Es parte de la mecánica que estudia los movimientos de
los cuerpos y las causas que los originan.

La dinámica se desarrolla en base a los llamados principios funda-
mentales de la dinámica.

A B

F = 20 N
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- ¿Cuáles son esos principios?

Los principios fundamentales de la dinámica (P.F.D.) son tres y
fueron confirmados y formulados por Isaac Newton:

- Se puede interpretar de la siguiente manera: “Todos los cuerpos son
perezosos y no desean cambiar su estado de movimiento. Si están
en movimiento, quieren continuar en movimiento; si están quietos,
no quieren moverse”.

A esa pereza los físicos la llaman inercia.
La Inercia se observa en el movimiento de un ómnibus.

- Cuando arranca, los pasajeros tienden a desplazarse hacia atrás, re-
sistiéndose al movimiento.

- Cuando el ómnibus ya en movimiento frena, los pasajeros se mue-
ven hacia delante, tendiendo a continuar con la velocidad que po-
seen.

- Es fácil comprender que un cuerpo permanece detenido si no actúa
fuerza ninguna sobre él.

- Pero, es más difícil comprender que un cuerpo en movimiento con
velocidad constante, permanece en movimiento si no actúan fuer-
zas sobre él.

- Si lanzamos una pelota en una pista, ésta se detiene después de
cierto tiempo.

Ahora te preguntarás ..... ¿Por qué se detiene?

El cuerpo se detiene...

- Porque hay una fuerza que se opone al movimiento que se llama
Rozamiento depende de la superficie de contacto.

- Si no ha hay rozamiento se cumple la ley de la Inercia, es decir, el
cuerpo va a mantener la velocidad inicial, por esta razón, en el va-
cío interplanetario los cohetes se mueven sin necesidad de un motor
que impulse.

Actividad  2

1. ¿Por qué una persona cae hacia adelante, cuando un
transporte en movimiento, con velocidad constante, fre-
na bruscamente, y cae para atrás cuando el transporte
acelera partiendo de la parada?



89

M
Ó

D
U

LO
 1

 - 
M

ED
IO

 N
AT

U
RA

L

Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

2. Si un cuerpo está en reposo.  ¿Puedes afirmar que sobre
él no actúa ninguna fuerza?

3. ¿Por qué cuando intentas detenerte sobre una pista res-
baladiza, luego de una corrida no podés hacerlo?

4. ¿Por qué es importante utilizar el cinturón de seguridad
en un automóvil o cualquier otro vehículo?.

No olvides que...

- Un Newton (N) es la
intensidad de la fuerza
que, aplicada en un cuerpo
de 1 Kg. de masa, le
comunica una aceleración
de 1 m/s2 según como
hemos visto en el glosario
anterior.

- En el sistema C.G.S. la
unidad de la masa es el
gramo (g) la unidad de la
aceleración es el cm/s2 y la
unidad de la fuerza es la
dina (dyn).

1 dyn = 1 g  .  1 cm/s2

2ª LEY DE NEWTON. PRINCIPIO DE MASA

- Este principio establece una proporcionalidad entre causa (fuerza)
y efecto (Aceleración).  Se puede interpretar de la siguiente mane-
ra: “Si se aplica una fuerza sobre un cuerpo, éste recibe una acelera-
ción que es directamente proporcional a la fuerza aplicada e
inversamente proporcional a la masa del cuerpo.

Matemáticamente se expresa:

F= m . a    o   a= F/m

- En el Sistema Internacional (S.I.) la masa se mide en Kilogramo
(kg) y la aceleración se mide en metro por segundo cuadrado (m/s2)

- Aplicando la 2ª Ley de Newton , se tiene la unidad de la fuerza.

F= m . a
1 N = 1 Kg . 1 m/s2

EJEMPLOS

1. Un cuerpo en reposo de 4Kg. de masa está apoyado sobre un plano
horizontal, si empujamos con una fuerza de 8 N de intensidad como
se indica en la figura:

¿Cuál es la aceleración adquirida por el cuerpo?

F = 8 N
4 Kg.

Para solucionar la situación problemática planteada tenemos los siguien-
tes datos:

(masa) M = 4 Kg.
(fuerza) F = 8N

Se desea saber cuál es la aceleración, entonces:
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(Aceleración) a =  ?

Según la 2ª Ley de Newton; matemáticamente;

a = F/m

y sustituyendo tenemos:

a = 8N/4Kg

Siendo  8N= 8Kg. m/ s2

a = 8 Kg  .  m/s2 Ahora se divide 8  entre 4 y se simplifica
4 Kg kg. con kg se tacha.

- Luego resulta:  a = 2 m/s2

- La aceleración adquirida por el cuerpo es 2 m/s2

2. Un cuerpo de masa 2 Kg. Recibe la acción de una fuerza (F) produ-
ciéndole una aceleración de 3 m/s2

Determinar el valor de F

En este problema ahora contamos con los siguientes datos:

m = 2 Kg

a = 3 m/s2

Y ...... se quiere saber cuál es la fuerza (F) aplicada

Entonces:

F = ?

- Aplicando la 2ª. Ley de Newton tenemos que:

F = m . a

- Sustituyendo tenemos:

F  = 2 Kg  .  3 m/s2

Multiplicamos 2 por 3
y ponemos kg.

F = 6 Kg  .  m/s2      ;       Siendo Kg . m/s2 = N (Newton)

Luego resulta: F = 6 N

3. Se aplica una fuerza F = 10 N sobre un cuerpo produciéndole  una
aceleración a = 5 m/s2.  Conociendo estos datos determina; cuánto
Kilogramo tiene la masa del cuerpo.

Como datos tenemos ahora:

F = 10 N

a = 5 m/s2

Se desea saber la masa del cuerpo, o bien;

m = ?

Nuevamente, aplicando la 2ª. Ley de Newton, podemos despejar m

Investigar es ver
lo que todos han visto y

pensar lo que nadie
ha pensado

Albert Szent-Gyargi

Isaac Newton, físico inglés.
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Siendo

F = m . a

Despejando “m”, “a” pasa a dividir a “F”

m = F
       a

Sustituyendo “F” y “a” tenemos:

m =   10 N
        5 m/s2

Siendo:

N = Kg  .  m/s2

Tenemos:

m = 10 Kg . m/s2

            5 m/s2

Luego 10 dividido 5 resulta:  m = 2 Kg

El cuerpo tiene 2 Kilogramos de masa.

Actividad 3

1. Halla la fuerza F.  Siendo la masa m = 10 Kg. Y la acele-
ración a = 3 m/s2.

2- Determina la fuerza F.  Siendo la masa m = 20 g. Y la
aceleración a = 10 cm/s2

F = ?
m

F = ?
m

3. Se aplica una fuerza F = 50 N sobre un cuerpo de masa
m = 10 Kg.  ¿Cuál sería la aceleración que recibe dicho
cuerpo?.

4. Un cuerpo de masa igual a 100 gramos, se mueve bajo
la acción de una Fuerza F = 600 dinas.  ¿Con qué ace-
leración se mueve el cuerpo?

5. Calcula. ¿Cuál es la masa “m” de un cuerpo.  Siendo
la fuerza aplicada F = 100 N y la aceleración que reci-
be a = 4 m/s2?

Recuerda...

- Un cuerpo está en reposo si no
actúa sobre él ninguna fuerza.

- Un cuerpo mantiene su
movimiento rectilíneo
uniforme, si no hay
rozamiento y no actúa sobre él
ninguna fuerza.

- Inercia es la resistencia que
ponen los cuerpos para
cambiar su estado inicial de
reposo o de movimiento
uniforme.

- Si una fuerza se aplica sobre
un cuerpo produce en él una
aceleración, cambiando su
estado inicial.

- La 1ª. Ley de la Inercia fue
enunciada por Galileo y
reafirmada por Kepler.

- La 2ª. Ley fue enunciada por
Galileo y Huygens como una
proporcionalidad entre fuerza
y aceleración sin mucha
claridad, porque no se sabía el
concepto de fuerza ni el de la
masa.

Galileo Galilei (1564-1642),
matemático, filósofo, físico y
astronómo.
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3ª. LEY DE NEWTON. PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN:

- “A toda fuerza que se aplica sobre un cuerpo (acción), correspon-
de otra fuerza de igual intensidad, igual dirección pero sentido con-
trario (reacción).

Estas fuerzas no se anulan porque actúan en cuerpos diferentes.

Ejemplo:

- Los aviones a propulsión de gas o cohetes demuestran la aplicación
de la tercera Ley de Newton.

Actividad 4

Para demostrar la 3ª Ley de Newton necesitas:

- Un ventilador a batería.

- Una plataforma con ruedas.

Procedimientos

- Colocamos el ventilador sobre la plataforma con ruedas, accionan-
do el ventilador. Observamos lo que ocurre y escribimos lo obser-
vado.

AVANZAMOS

- La actitud mecanicista nos lleva al determinismo; si se conocen en
un momento dado las posiciones y las velocidades de todo lo que
hay en el Universo y las fuerzas que actúan sobre ellos, se podría
predecir el futuro del mundo y de cada una de sus partes y en parti-
cular el comportamiento del hombre.  Por lo tanto nuestras acciones
estarían predestinadas.

- La pregunta que surge es saber si la Mecánica de Newton siempre
es válida.  Felizmente, ciertos hechos demuestran que no, pues, la
galaxias se alejan unas de otras a grandes velocidades.

“Masa” y “Peso” de un cuerpo

- ¿Puede un cuerpo tener solamente “masa” y no tener “peso”?

- ¿Qué es la masa de un cuerpo?

- La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que tiene, un físico
diría que es la medida de su Inercia.
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- Entonces... ¿Qué es el peso de un cuerpo?

- El peso de un cuerpo es el resultado de la fuerza con la que la tierra
atrae a ese cuerpo.

- En la unidad anterior habíamos visto que el peso es una fuerza y por
lo tanto se puede aplicar la 2ª. Ley de Newton:

F = m .a

Siendo, P = F

y la aceleración g,

entonces:

P = m . g

- ¿Te preguntarás qué es la g?

La g es la aceleración de la gravedad, es una aceleración natural que
ejercen todos los planetas y satélites naturales del Universo e influ-
ye sobre los cuerpos hasta cierta distancia y en el espacio cósmico
no existe.

La aceleración de la gravedad tiene un valor constante para cada
planeta y satélite del Universo.

Ejemplos:

- En el planeta Tierra: g= 9,8 m/s2

- En el planeta Marte:g= 3,75 m/s2

- En la Luna: g= 1,65 m/s2

- En el vacío: g= 0 m/s2

Ejemplos:

1. Un cuerpo de masa igual a 10 kg. ¿Cuántos pesaría?

a. En la Tierra
b. En Marte
c. En la Luna
d. En el vacío interplanetario

Sabiendo que: P=m.g

a. En la Tierra g= 9,8 m/s2

Entonces

P= 10 kg . 9,8 m/s2

P= 98 kg . m/s2

P= 98N

b. En Marte g= 3,75 m/s2

Entonces

P= 10 kg . 3,75 m/s2
P= 37,5 kg . m/s2
P= 37,5N

Recuerda...

- La 3ª. Ley pertenece por
completo a Newton que
con mucha claridad,
reconoce que la fuerza es
la que hace cambiar el
estado de un cuerpo móvil.

- Reunió todos los concep-
tos de la mecánica,
enunció las tres leyes y las
consecuencias que se
deducen de éstas, que
constituyó por primera vez
en la historia una “Teoría
Física”. Sintetiza el
método científico dicien-
do:

- “He utilizado las matemá-
ticas en cuanto se relacio-
naba en la Ciencia Física,
pues el objeto de ésta,
debe consistir en esto:
A partir de los fenómenos
de movimiento, investigar
por inducción las fuerzas
de la naturaleza y a partir
de ella demostrar, por
deducción los otros
fenómenos.
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c. En la Luna g= 1,65 m/s2

Entonces

P= 10 kg . 1,65 m/s2

P= 16,5 kg . m/s2

P= 16,5N

d. En el vacío g= 0 m/s2

Entonces

P= 10 kg . 0 m/s2

P= 0 kg . m/s2

m= 5 kg

3. Un mismo cuerpo se pesó en la Tierra, y en la Luna obtuviendose
los siguientes resultados.

Peso en la Tierra = 245N.
Peso en la Luna = 41,25N.

Sabiendo que en la Tierra g= 9,8 m/s2  y en la Luna g= 1,65 m/s2

¿Cuál seria la masa de ese cuerpo?

a. En la Tierra
b. En la Luna

Aplicando la expresión P= m.g
Si despejamos m tenemos:

Entonces:

49N
9,8 m/s2

49 kg. m/s2

9,8 m/s2

m=

m =
P
g

m =
P
g

En este problema tenemos como datos:

P= 49N
g= 9,8 m/s2

Se quiere saber la masa, entonces:

m=?

Siendo: P= m.g

Entonces:

Sustituyendo, obtenemos la masa:

P= 0N (con esto se comprueba que en el vacío no existe el peso)

2. Un cuerpo pesa en la tierra 49N, siendo g= 9,8 m/s2 . ¿Cuál es la
masa de ese cuerpo?Lo importante

en ciencia no es tanto
obtener nuevos hechos
como descubrir nuevas
formas de pensar sobre

ello.
Bragg
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Actividad 5

Resuelve los problemas planteados

- A menudo utilizamos las unidades de medidas de masa y peso en
nuestra vida cotidiana y ahora tendrás la oportunidad de afianzar y
profundizar más referente a este tema.

MASA

Es constante, no varía en todo
el universo.

Se mide en kilogramos (kg) a
través de una balanza

¿Cuáles son las diferencias entre masa y peso?

PESO

Depende la gravedad del lugar y
en el vacío es cero (0).

Se mide en newton (N) a través
de un dinamómetro (Romana).

Instrumento que
mide la masa

Instrumento que
mide el peso

1. Un cuerpo pesa en la tierra 98 newton, siendo
la aceleración de la gravedad g= 9,8 m/s2 . Cal-
cular el valor de la masa de ese cuerpo.

2. Un cuerpo se pesó en la tierra y se obtuvo como
resultado 490 newton, éste mismo cuerpo se vol-
vió a pesar en la luna y se obtuvo como resulta-
do 82,5 newton. Sabiendo que en la tierra la
aceleración de la gravedad g = 9,8 m/s2 y en la
luna la aceleración de la gravedad g = 1,65 m/
s2. Determina la masa del cuerpo.

m= 25 kg m= 25 kg

- Con estos resultados comprobamos que la masa es igual en todo el
universo

En la tierra En la luna

m =
P
g m =

P
g

245N
9,8 m/s2m= 41,25N

1,65 m/s2m=

245kg.m/s2

9,8 m/s2m= 41,25kg.m/s2

1,65 m/s2m=
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- Las unidades de medidas de la masa y el peso para cada sistema de
unidades son:

- Como podemos ver numericamente coinciden, pero estan expresa-
da en sistemas diferentes:

Ejemplo:

- Ahora analicemos la siguiente situación problemática, porque se-
guramente te estás preguntando:

- ¿Por qué un hombre que tiene masa m= 80 kg, su peso es
P= 80 kgf?

- Ocurre los siguientes, si la masa es 80 kg y siendo la gravedad
g= 9,8 m/s2

El peso del hombre resulta:

P= m.g
P= 80 kg.9,8 m/s2

P= 784N

Ahora bien, la equivalencia entre N y Kgf es como sigue:
1kgf = 9,8N

- Si efectuamos la conversión de N a Kgf a través de una regla de tres
simple obtendremos el peso en kgf.

1 kgf ____________ 9,8N
Xkgf ____________ 784N

x= 1 kgf.784N
9,8N

x= 80 kgf

Recuerda...

- El peso es una magnitud
vectorial porque tiene
módulo o intensidad,
dirección y sentido.

- La masa es una magnitud
escalar.

- El peso varia de un lugar a
otro, depende del valor de
la aceleración de la
gravedad y en el espacio
cósmico no existe, porque
allí g = 0.

- La masa es igual en todo el
universo
independientemente del
lugar donde se mida.

- El instrumento para medir
el peso de un cuerpo
empleado en la antigüedad
es la balanza romana
(comúnmente conocemos
con el nombre de pilón),
en nuestro país se sigue
utilizando en algunos
lugares este instrumento.
De allí se atribuye el
nombre de romana a los
dinamómetros.

- Otra unidad de medida de
masa que no corresponde
al sistema internacional y
se utiliza mucho es la libra
(lb).
1 lb = 0,4536 kg

Sistemas Masa Peso = Fuerza

Sistema internacional Kilogramos (kg) Newton (N)
o MKS

Sistema giorgi Gramo (g) Dinas (dyn)
o CGS

Sistema técnico Unidad técnica de Kilogramos
masa (u.t.m) fuerza (kgf)

Punto de equilibrio
Astil

Pesa que se desliza por el Astil

Gancho para colgar la mercadería

80 kg de masa
corresponde al
sistema interna-
cional o Mks

80 kgf de peso
corresponde al
sistema técnico.
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Actividad 6

A. Copia en el cuaderno estas actividades y señala la al-
ternativa correcta encerrándola en un círculo la letra
que antecede a cada alternativa.

1. El instrumento para medir la masa se llama:

a. Romana
b. Balanza
c. Dinamómetro
d. Termómetro

2. El instrumento para medir el peso se llama:

a. Balanza
b. Pesa
c. Dinamómetro
d. Metro

3. El peso de un cuerpo:

a. No varia, siempre es constante
b. Depende de la gravedad del lugar
c. En el vacío aumenta
d. En el vacío disminuye

4. La masa de un cuerpo:

a. Aumenta en el vacío
b. Disminuye en el vacío
c. En la luna es menor
d. Es igual en todo lo universo

5. La masa de un cuerpo es:

a. La cantidad de materia que posee
b. La fuerza con que la Tierra lo atrae
c. La aceleración de la gravedad
d. La forma que tiene el cuerpo

6. El peso de un cuerpo se refiere a:

a. La cantidad de materia
b. La aceleración gravitacional
c. La fuerza de atracción que la Tierra ejerce so-

bre el cuerpo
d. La medida de la Inercia

B. Un cuerpo de masa igual a 20 kilogramos. ¿Cuánto
pesaría en?

1. La Tierra
2. El planeta Marte
3. La Luna
4. El vacío (espacio cósmico)
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- Puedes recurrir al libro de física tomo 1 de José Roberto Bonjorno y
otros; en la unidad didáctica correspondiente a la Dinámica para
enriquecer más la unidad didáctica correspondiente a la dinámica.
Además puede consultar el libro de física para Primer curso de la
educación media – Fundación en alianza.

- Ciencias Básicas y sus tecnologías primer curso de la educación
media, de la Lic. Selva Benítez.

- Física fundamental 1de Michell Valero, Editorial Norma.

- También puedes emplear la tecnología recurriendo a páginas de
Internet:

- Thales,cica.es/rd/recursos

- www.her. itesm.mx/acadeia/

- profesional/cursos/física

- www.phy 6.org.

Para saber más...
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- Balanza romana: Instrumento compuesto de una palanca de bra-
zos desiguales, con el fiel sobre el punto de apoyo.

- Constante: Invariable, que no varía, que no cambia, permanece
igual.

- Dina: Es la fuerza que se ejerce sobre un gramo de masa para pro-
ducir una aceleración de un centímetro por segundo cuadrado.

- Dinámico: Acción y efecto de estar en movimiento o desplazamiento.

- Dinamómetro: Instrumento para medir las fuerzas mecánicas y el
peso.

- Estático: Acción y efecto de estar en reposo.

- Galileo: Galilei, (1.564 – 1.642) Físico, Matemático y Astrónomo
Italiano, llevo a la práctica el método científico.

- Huygens: Christian, Físico, Astrónomo y Matemático Holandés.
Sus trabajos ayudaron a Newton a formular su ley de la gravitación
universal.

- Kepler: Johannes, (1.571 – 1.630).  Astrónomo y Matemático Ale-
mán; enunció las leyes relativas a los movimientos de los planetas.

- Kilogramo: Es la masa que tiene un litro de agua a 4ºC .

- Libra: Unidad de medida inglesa se utiliza para medir la masa de
un cuerpo.

- Rozamiento: Es la resistencia  que los cuerpos en contacto ofrecen
al movimiento.

- Mecánica: Parte de la Física que se encarga del estudio de los mo-
vimientos de los cuerpos y sus causas.

- Newton: Es la fuerza que se ejerce a un kilogramo de masa para
producir una aceleración de un metro por segundo cuadrado.

- Sir Isaac Newton:  (1.642 – 1.727).  Fue un físico, Matemático y
astrónomo Inglés.  Descubrió la ley de la gravitación universal.

- Sistema Internacional o M.K.S. considera como unidades básicas
el Metro, Kilogramo y Segundo, se creó en 1.960 durante la 11ª
Conferencia General de Pesas y Medidas.

- Sistema C.G.S. o Sistema Giorgi:  Considera como unidades bási-
cas el Centímetro, Gramo y Segundo, fue ideado por el físico e
Ingeniero Italiano Giovanni Giorgi.  (1.871 –1.950).

- Vector: Es cualquier segmento orientado.  Sus elementos son: Mó-
dulo o intensidad, Dirección y Sentido de aplicación.  Se representa
mediante una flecha

Sumando saberes...
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Ánimo, tu puedes...

10

¿Es la balanza un instrumento para
medir la masa?

¿El dinamómetro sirve para medir
el peso?

¿El peso de un cuerpo, depende de la aceleración de la
gravedad del lugar?

¿Varía en el universo la masa de un cuerpo?

¿La masa de un cuerpo  no es la cantidad de materia que
posee dicho cuerpo?

¿El peso de un cuerpo corresponde a la fuerza con que la
tierra atrae al cuerpo?

¿La aceleración de la gravedad es igual en todo el univer-
so?

¿Un cuerpo tiene peso en el espacio
cósmico?

¿Tendría el mismo peso un cuerpo en la tierra y en la
luna?

¿La masa de un cuerpo es lo mismo
que el peso?

1

3

4

5

6

7

8

9

2
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Comprueba tus saberes...

Sí, la balanza permite comparar, medir la masa
de los cuerpos.

Sí, el dinamómetro es un instrumento que posibilita medir
el peso de los cuerpos.

Sí, por esa razón el peso varía de acuerdo a la aceleración de
la gravedad.

No, la masa es constante en todo el universo.

No, la masa es la cantidad de materia que posee el cuerpo.

Sí, el peso de un cuerpo es el resultado de la fuerza
gravitatoria que ejerce la tierra.

No, la aceleración de la gravedad varía en el universo, por
que cada astro tiene una aceleración propia y en el espacio
cósmico no existe.

No, el cuerpo no tiene peso en el espacio cósmico, porque
allí la aceleración de la gravedad es cero.

No, porque en la tierra la aceleración de la gravedad tiene
otro valor que la aceleración de la gravedad de la luna.

No, la masa es la cantidad de materia que tiene el cuerpo y
el peso es la fuerza con que el cuerpo es atraído por la tierra.

1

3

4

5

6

7

8

9

2
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Evidencia tu aprendizaje...

Actividad 1

1. Alternativa correcta

a. Efecto estático.

b. Efecto dinámico.

2. Completa

2.1 a. Módulo o intensidad.
b. Dirección de aplicación.
c. Sentido de aplicación.

2.2 a. Newton.
b. Dinas.
c. Kilogramofuerza.

3. Efectúa

a. 10 Kgf
b. 735 N
c. 2,5 N
d. 490.000 dyn

4. Indica

a. 20 N
b. Horizontal
c. De derecha a izquierda.  (De B hacia A).

Actividad 2

1. Cuando frena el transporte la persona cae hacia adelante porque
quiere seguir moviéndose con la misma velocidad que traía el trans-
porte. En cambio; cuando acelera a partir de la parada, cae para
atrás porque quiere seguir estando sin movimiento.

2. Cuando un cuerpo está en reposo se puede segurar que sobre él no
actúa ninguna fuerza.

3. Cuando intentas detenerte sobre una pista resbaladiza, es imposible
porque presenta un rozamiento mínimo, o sea, muy poco rozamien-
to, según la ley de Inercia un cuerpo se detiene solo porque hay
rozamiento y si no lo hay permanecerá deslizándose hasta encon-
trar un obstáculo que logre detenerlo.

4. Es importante la utilización del cinturón de seguridad porque es un
dispositivo que ataja al pasajero, cuando hay una frenada brusca,
porque de lo contrario por la ley de la inercia el mismo saldrá dispa-
rado para seguir moviéndose con la velocidad que traía el vehículo.
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1.
b. balanza

2.
c. dinamómetro

3.
b. depende de la gravedad del lugar

4.
d. es igual en todo el universo

5.
a. la cantidad de materia que posee

6.
c. la fuerza de atracción de la tierra

Actividad 3
1. F = 30 N
2. F = 200 Dinas
3. a = 5 m/s2

4. a = 6 cm/s2

5. m = 25 Kg.

Actividad 4
Actividad experimental

- El ventilador ejerce una fuerza hacia la izquierda (acción) y se
impulsa moviéndose hacia la derecha (reacción).

- Si la fuerza con que sopla el ventilador no es mucho entonces
se mueve despacio, luego si la fuerza que ejerce es mucho, en-
tonces se desplazará con mayor velocidad hacia la derecha.

Actividad 5

Actividad 6
A. Alternativas correctas

1. m=10Kg

2.
En la tierra En la luna

M=50Kg m=50Kg

B. Pesaría...

1. En la Tierra, P = 196 N

2. En el Planeta Marta, P = 75 N

3. En la Luna, P = 33 N

4. En el vacío, P = 0 N
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Procesos físicos de las
células y las Leyes de Mendel

Introducción

- Los animales, las plantas y los humanos son seres vivos,
por que nacen, crecen, se reproducen y mueren. En cam-
bio, las piedras, las rocas son seres inertes.

- Los seres tienen una característica en común, porque es-
tán formados por células que representan las estructuras
que describen los caracteres físicos y permiten el funcio-
namiento del organismo vivo.

- Desde la Física, analizaremos el aspecto de cómo se com-
porta una célula, más detalladamente observaremos la
membrana de la célula o sea la piel de la célula.

- A la piel de la célula los biólogos, es decir, los que estu-
dian a los seres que tienen vida, le llaman Membrana ce-
lular o Plasmática.

- Muchas reacciones, cambios, alteraciones de sustancias
se producen en el
interior, adentro
de la célula y
todo eso le per-
mite crecer, pro-
ducir energía y
eliminar o des-
echar lo que no es
útil, o sea los re-
siduos.

- En los seres hu-
manos y los ani-
males las células
se agrupan para
formar tejidos,
tienen estructura
y función especí-
fica, para el orga-
nismo vivo.

Unidad Didáctica

Juan Gregorio Mendel (1822-1884),
descubridor de las Leyes de la
Matemática y científico en el campo
de la genética y la herencia.
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- ¿Por qué nos parecemos a nuestros padres?
Nos parecemos a nuestros padres porque heredados de ellos sus
caracteres.

- ¿Cómo heredamos las características de nuestros antepasados?
Las heredamos gracias a los genes que se encuentran en el ADN
de nuestro organismo.

 - ¿Cómo se transmite la herencia?
Se trasmite de generación en generación y se manifiestan en un
ser, ciertas características observables de acuerdo a los genes
dominantes o recesivos.

- ¿Cómo uno nace varón y otra mujer?
Uno nace varón o mujer de acuerdo a la unión de los cromosomas
sexuales que estén presentes en los gametos.

- ¿Por qué hay seres humanos que tiene grupos sanguíneos pareci-
dos y otros tienen diferentes?
El grupo sanguíneo es un caracter hereditario de ahi que pueden
surgir seres humanos con grupos sanguíneos parecidos y otros
diferentes.

-  ¿Qué significa el factor Rh positivo y Rh negativo que se indi-
can en los grupos de sangre?
El factor Rh es un factor de la sangre del mono de la familia de
los Rhesus, cuando la sangre se aglutina ante este factor, enton-
ces, se dice que es Rh (+) y si no se aglutina es Rh (-).

- Estas son algunas preguntas comunes entre tantas personas como
tú que están ansiosas de saber o conocer más acerca de estos te-

mas y transmitir a los demás sus
nuevos conocimientos.

Que tanto sabes...

- El saber no ocupa lugar,
es la expresión de una fa-
mosa frase, por lo tanto
manos a la obra, nos lanza-
mos en el mundo de los se-
res vivos y la genética para
descubrir algunas explica-
ciones muy interesantes que
tienen relación con nuestros
progenitores y tendrán mu-
cho que ver con nuestros
descendientes hablemos de
los procesos físicos de la
célula y de la herencia.
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En esta unidad podrás aprender cómo se transportan los alimen-
tos a través de las células, es decir, cómo entran en las células; y
luego pasan a otras y así llegan hasta la última célula del cuerpo
de un animal, de un ser humano o de una planta.

Además, en esta unidad comprenderás la importancia del cuida-
do de los riñones, un órgano vital para la purificación de la san-
gre.

Podrás comprender por qué una planta se marchita y caen sus
hojas cuando le falta agua.

Comprenderás qué es genética; interpretarás cómo se trasmiten
las características de los seres vivos de una generación a otra, te
darás cuenta por qué ciertas personas nacen con capacidades
diferentes, podrás predecir las probabilidades de las característi-
cas físicas de tus descendientes y las de otras personas.

Con el análisis de los temas que vamos a desarrollar podrás es-
clarecer tus dudas del por qué ciertas características o rasgos de
los seres humanos, animales o plantas, predominan sobre otras,
así como el color de los ojos, la forma del cabello, la longitud de
las patas, el color de las semillas, etc., diferenciando de esa ma-
nera los genes dominantes y los genes recesivos.

En ésta uni-
dad encon-
trarás las le-
yes que ri-
gen el com-
portamiento
de estos pe-
queños se-
res que son
los respon-
sables de
llevar la in-
formación
de una ge-
neración a
otra, los
biólogos lo
l l a m a n
genes.

Lo que vas a aprender...
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Da un vistazo y entérate...

GENÉTICA

Trasmisión
de la herencia

Grupos
sanguíneos

Leyes
de Mendel

Herencia
ligada al sexo

La herencia
humana

Ley de la
uniformidad

Ley de la segregación o
disyunción de caracteres

Ley de la indepen-
dencia de caracteres

Grupo A Grupo B

Grupo AB Grupo 0

Factor Rh

Positivo Negativo

Activo

PROCESOS FÍSICOS DE LAS CÉLULAS

Pasivo
Osmosis

Diálisis

Turgencia

Plasmolisis

Difusión

Mitocondrias
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Arrancamos...

Te habrás preguntado alguna vez…

¿Cómo se realiza el movimiento de las sustancias a través de las
células?

- Las células tienen pieles que reciben el nombre de membrana una
especie de cobertura y las sustancias o alimentos pasan a través de
los poros y los desechos, los residuos salen a través de los mismos;
hay dos formas para hacer estos pasos:

1. Transporte pasivo.
2. Transporte activo.

- ¿Qué te parece si analizamos juntos el transporte que se llama
pasivo?

- El transporte pasivo: Se explica mucho mejor mediante un fenó-
meno que recibe el nombre de difusión.

¿Qué es una difusión?

- Difusión es el movimiento o desplazamiento de una cosa (partícu-
la, sustancia, alimento) desde una zona donde abunda (alta concen-
tración) hasta otra zona donde no haya o exista muy poco (baja
concentración). La rapidez para moverse las cosas, que se van a
difundir depende de muchos factores, como el tamaño, la forma  si
están electrizados o no, la temperatura.

- Todas las cosas ya sean líquidas o gases siempre se mueven en to-
das las dirección hasta distribuirse totalmente en forma uniforme,
especialmente si es algo en aerosol (perfume, insecticida, etc.)

- Ahora que ya sabes la difusión, hay más conocimiento en ti (alta
concentración de conocimiento) de lo que podría tener algún amigo
(menos concentración de conocimiento) y ese conocimiento nuevo
los vas a difundir a cada uno/a de ellos/as hasta que todos tengan la
misma cantidad de conocimientos.

- De la misma forma que tú hiciste la difusión de tu conocimiento,
también las sustancias, los alimentos se difunden a través de la mem-
brana celular.

- Otra situación en donde se produce el fenómeno de la difusión po-
dría ser por ejemplo si colocas una pequeña cantidad de sal gruesa
en un vaso con agua,  como verás la sal se deposita en el fondo del
vaso, por lo que podemos afirmar que hay más sal en el fondo (alta
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concentración de sal) y ni se siente la sal en la parte superior del
agua en el vaso (baja concentración de sal).

- Si dejaramos así mismo y luego observaramos al día siguiente, pro-
bando un poco el agua de la parte superior del vaso, notaremos que
es salada, es decir, la sal se movió desde la parte donde había más
hacia donde había menos, distribuyéndose de la misma forma den-
tro del agua del vaso.

Actividad  1

Explica en que consiste la difusión y escríbelo en tu
cuaderno.

Tipos de difusión

La cuestión ahora es…

¿De cuántas formas puede realizarse la difusión en las células?

- Ahora vamos a estudiar exclusivamente la célula y encontrarás que
hay cuatro formas o tipos de difusión, cada uno tiene un nombre
especial y son:

1. Osmosis
2. Diálisis
3. Turgencia
4. Plasmólisis

- Para que puedas entender mejor y ampliar tus conocimientos acerca
de los procesos físico de las células vamos a analizar cada uno de
los tipos de difusión.

La osmosis

- Es la difusión del agua a través de una membrana casi
permeable que separa dos soluciones de concentra-
ciones diferentes. Resulta que la membrana de la cé-
lula es casi permeable (semipermeable) y tiene vida.
(se la llama membrana plasmática); esta membrana
sólo deja pasar el agua, pero no otras sustancias, por
eso los biólogos, dicen, que la membrana plasmática
tiene permeabilidad selectiva es decir, elige lo que
va a pasar a través de ella.

Sal Agua

Célula
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Proceso de osmosis

- Podríamos analizar lo ocurrido en la gráfica, podemos ver que en el
depósito B hay agua salada. Que representa una solución, en donde
el agua es el solvente y la sal es el soluto. Cuando un soluto se
disuelve en un solvente se tiene una solución.

- En el depósito A hay solamente agua (solvente) vemos también que
el depósito A está separado, a través de una membrana semipermeable
del depósito B.

- Según las experiencias realizadas al cabo de unas horas el agua del
depósito A pasa a través de la membrana al depósito B aumentando
el nivel de líquido en este depósito, en pocas palabras podemos
decir que hubo una difusión.

- Luego… Cuando la sustancia que se difunde pasando por una mem-
brana es el agua, la difusión recibe el nombre de osmosis.

- Una cosa importante podemos tener en cuenta en este proceso, que
el agua pasó desde donde no había sal (menor concentración) ha-
cia donde había sal (mayor concentración de sal). Donde hay más
concentración se dice que hay mayor presión osmótica.

- Ahora observa detenidamente cómo se realiza el proceso de la
osmosis mediante la siguiente ilustración gráfica.

Agua Salada

B
Agua Pura

A

Membrana
semipermeable

Presión

Un experto es
aquel que ya ha cometido
todos los errores posibles

en una materia muy
concreta.

Niels Bohr

Paso del agua de A a B
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Actividad  2

Explica en qué consiste la osmosis.

La diálisis

- Este es un tema muy interesante porque te permitirá valorar tus ór-
ganos (riñones) y cuidarlos mejor.

- La diálisis es la difusión de un soluto a través de la membrana
permeable.

Pasa de B hacia A.

Sabías que…

- Soluto es la sustancia que
está disuelta en el solvente.
Ejemplo: Sal= soluto
agua= solvente.

- Si la sal disolvieramos en
el agua obtendremos agua
salada que se llama
solución en términos
químicos.

- En el  organismo se eliminan las impurezas que hay en la sangre por
diálisis en forma natural, cuando la sangre pasa por los riñones.

- Dentro de los riñones se separan las sustancias que no son útiles al
organismo y se eliminan por medio de la orina. A través de otros
conductos regresa a la sangre todos los elementos indispensables,
pero no le permite el paso a los desechos.

- Si los riñones ya no funcionan como debe ser, se puede utilizar una
máquina de diálisis para purificar la sangre.

Actividad  3

1. Ahora que ya sabes, cómo se realiza la diálisis, podrías
nombrar las causas que pueden afectar el funcionamiento
de los riñones. Podés consultar un libro de texto de la
salud o consultarle a un médico.

La turgencia

- Este proceso te permite entender por que las plantas de tu jardín
parecen no tener ánimo cuando le faltan agua o parecen estar más
firmes después de habérselas regado.

- La turgencia es como el bastón para las plantas, le ayudan a soste-
nerse, a pararse bien. Las hojas de las plantas se marchitan porque
no tienen la presión de turgencia necesaria o suficiente, cuando las
hojas están bien firmes, parecen estar óptimas, se debe a la presión
de turgencia.

a.
b.
c.
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¿Cómo podríamos explicar  mejor el proceso de este
tipo de difusión?

- El globo loco en una fiesta infantil que hoy día abundan o un muñe-
co gigante inflable de publicidad, cuando tienen suficiente aire aden-
tro están bien firmes, pero sí tiene alguna pérdida de aire y no se le
da lo necesario todo se viene abajo.

- Lo mismo ocurre con una célula de las plantas (células vegetales),
las plantas reciben agua del medio ambiente, si la célula de estas
plantas entran en contacto con el agua se produce el fenómeno de
osmosis porque dentro de la célula hay sales minerales disueltas,
que las plantas absorben del suelo, entra y ya  no pueden salir, en-
tonces se infla la célula como una pelota, como el globo loco, o el
muñeco inflable y así se crea lo que se llama presión de turgencia.

- Luego, la planta crece, absorbe más sales minerales del suelo, por
lo tanto necesita más agua y si no se le da se desinfla, está
desaminada, entonces decimos está marchita.

- El agua entra a través del citoplasma por ósmosis debido a que en la
vacuola hay agua salada de mayor concentración.

Actividad  4

1. ¿Podrías explicar este fenómeno denominado turgencia?

No olvides que...

- En la ósmosis se realiza el
desplazamiento del agua
de donde hay menor sal
hacia donde hay más sal.

Plasmólisis

- Es una ósmosis que se realiza dentro de la célula hacia afuera.

- Todas las células vegetales (de las plantas) tienen algún tipo de sal
disuelta en su interior, es decir, tienen agua salada adentro, por esta
razón al regar las plantas por ósmosis absorbe el agua.

¿Qué pasaría si le derramaramos agua muy
salada a las plantas?.

- El agua por ósmosis se va hacia donde hay
más sal.

- El agua que estaba dentro de las células de
la planta sale hacia fuera, donde hay más
sal.

- ¿Quiere decir que plasmólisis es ósmosis
hacia el exterior de la célula?

- Sí es ósmosis hacia el exterior de la célula,
por eso se dice exosmosis o plasmólisis.
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Actividad  5

En qué consiste el fenómeno de plasmólisis.

- La otra forma de transporte de sustancias que utilizan las células se
llama transporte activo.

¿Cómo se desarrolla el transporte activo?

- Esta forma de transporte podríamos entender mejor, al considerar
que el paso de algunas sustancias exige el crecimiento de las célu-
las, es decir, implica el consumo de energía del sol, realización de
trabajo con la ayuda de las mitocondrias.

Genética

¿Qué sabes de este término, te suena algo nuevo o escuchas a
menudo?

- La genética es una rama joven de la ciencia, porque surgió recién en
el siglo XX, es decir, hace 100 años.

- Al contrario de las otras ramas de las ciencias, la genética ya se
practicaba desde la antigüedad.

- La genética estudia la transmisión de los caracteres que se heredan;
desde hace muchísimo tiempo los agricultores y los ganaderos ob-
servaban los diversos caracteres de las plantas y los animales, selec-
cionaban y elegían como padres o reproductores a los animales y
plantas cuyas características aparentaban más favorables y elimina-
ban a aquellos otros que consideraban inútiles para la producción.

¿Cuáles fueron las consecuenicas que se observaron después de
cierto tiempo?

- A lo largo de muchas generaciones este trabajo incesante de selec-
ción aunque no eran sistemáticos, dio origen a variedades de ani-
males y plantas que iban presentando algunas pequeñas diferencias
con sus antepasados silvestres, es decir, de aquéllos que fueron ex-
traídos de los montes; así por ejemplo, la oveja doméstica tiene mu-
cha lana a diferencia de la oveja silvestre o salvaje que casi no tiene
lana, el tomate que conocemos hoy tienen frutos más grandes que el
tomate silvestre que tenían sus frutos muy pequeños.

TRANSMISIÓN DE LA HERENCIA EN LOS SERES VIVOS

¿Cómo se trasmiten las características de los padres  a los hijos?

- Los caracteres se transmiten mediante los genes.

Los ganaderos han conseguido
por genética aplicada, la acentuación de

ciertos caracteres, como la lana
de la oveja.
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Ahora te preguntarás...

¿Qué es un carácter? ¿Y qué son los genes?

- En el núcleo de la célula se encuentra una sustancia química que
se llama Acido Desoxirribonucleico cuya sigla es ADN y dentro de
esta sustancia que se llama ADN se encuentran como una especie
de semillas, no se ven a simple vista, pero tienen toda la informa-
ción que se va a transmitir de una generación a otra.
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Solo para curiosos…

- Los caracteres están en los
genes y el par de genes
recibe el nombre de
genotipo.

- Estas pequeñas semillas que siempre están de a dos reciben el nom-
bre genes por que un gen viene del padre y otro gen de la madre.

La información que llevan los genes recibe el
nombre de carácter.

- Un determinado carácter es consecuencia de la información que hay
en dos genes. Esta  doble información se llama genotipo.

- Así por ejemplo habrá un genotipo (par de genes) que determina el
color de ojos; otro genotipo que determina la forma del cabello, si
es lacio o enrulado. Es imposible ver los genes es decir los genotipos,
lo que se pueden ver son los efectos producidos por esos pares de
genes genotipos o sea:

El color de los ojos.

La forma de los cabellos
(lacio o enrulado)

Las patas de los animales
(cortas o largas)

A estos efectos visibles, ¿sabes cómo le llaman?

- Los efectos visibles sabes cómo se les llaman fenotipos.

- Existen ciertas informaciones que son más fuertes y otras informa-
ciones más débiles.

- Las informaciones fuertes reciben el nombre de caracteres domi-
nantes; en cambio, las informaciones débiles reciben el nombre de
caracteres recesivos.

GENES DENOMINANTES Y GENES RECESIVOS

- A los genes dominantes se los representan con una letra mayúscula
y a los genes recesivos con una letra minúscula.

- Por ejemplo: En una planta para el color de la flor, sabemos que el
rojo es dominante sobre el blanco, entonces podemos escoger la R
de rojo para indicar el gen del rojo y r para indicar el gen del blan-
co.

R= gen para rojo (dominante)
r= gen para blanco (recesivo)

Genotipo Fenotipo

RR Planta de flores rojas homocigóticas

Rr Planta de flores rojas heterocigóticas

rr Planta de flores blancas homocigóticas

En este cuadro observamos que hay tres (3) genotipos RR; Rr y rr, solamente
dos (2) fenotipos flores rojas RR, Rr y flores blancas rr.
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¿Cómo surgen las flores rojas y las flores blancas?

- En RR los dos genes son denominantes para rojo y por lo tanto el
color de la flor será rojo.

- En Rr hay gen para rojo (R) y gen para blanco que es (r), pero el
dominante (R) se impone sobre el recesivo (r) y la flor es roja.

- En cambio, en (rr) los genes son recesivos y es la única forma que
se manifieste el color blanco.

¿Por qué se dice homocigótico y heterocigótico?

- Cuando los genes son iguales (RR) o (rr) el organismo se conside-
ra homocigótico y cuando son diferentes es decir uno dominante y
otro recesivo  (Rr) se considera heterocigótico.

Actividad  6

1. Recuerda nuevamente la diferencia entre genotipo y
fenotipo.

2. Supongamos que la características de tener barba es el
dominante sobre la característica de no tenerla.

3. Completa en tu cuaderno el cuadro.

- Si se presenta tener barba con B. ¿Cómo se re-
presentará la característica recesiva de no tener-
la.

Genotipo Fenotipo

Persona con barba
Bb

Persona sin barba

4. Si puro es lo mismo que homocigótico híbrido es lo mis-
mo que…

Las leyes de Mendel

¿Quién fue Mendel?

- Vamos a investigar, ¿por qué Mendel era un sacerdote austriaco
llamado Juan Gregorio?.

El sacerdote Juan Gregorio Mendel realizó una investigación que
duró 8 años, gracias a esa labor pudo formular sus leyes relacio-
nadas a la herencia.

Juan Gregorio Mendel,
sacerdote austriaco



M
Ó

D
U

LO
 1

 - 
M

ED
IO

 N
AT

U
RA

L
Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

118

Recesivos

La primera ley de Mendel

- Según Mendel, cuando se cruzan dos razas puras para un determi-
nado carácter, todos los individuos de la primera generación filial
(F1) son iguales y presentan el carácter de uno de los progenitores.

- Mendel llegó a esta conclusión después de cruzar dos razas puras
de plantas de arvejas o guisantes con semillas de distinto color, ver-
de y amarillo. Las plantas de la primera generación filial (F1) sólo
producían semillas amarillas, quiere decir que el gen que da el co-
lor amarillo es dominante sobre el gen que da el color verde que es
recesivo.

Realicemos el cruce utilizando el cuadro de Punnet.

- AA = genes dominantes que da el color amarillo a las semillas.
- aa  = genes recesivos que da el color verde a las semillas.

Si cruzamos estos genes obtendremos los siguientes

Observamos que: se forman genotipos
heterocigóticos (Aa).

- Heterocigótico: Un gen dominante (A), un gen recesivo (a) en su
totalidad (100 %) y cómo el (A) es dominante sobre los (a) recesivos
todas las semillas serán de color amarillo.

CON ESTO SE EVIDENCIA LA PRIMERA LEY DE MENDEL:

- Los descendientes de la primera generación filial son todos iguales
y se parecen a uno de los progenitores; del cruce entre semillas ama-
rillas y verdes obtenemos cuatro posibilidades y encontramos que
las cuatro posibilidades de semillas es de color amarillo.

Fenotipo: 100 % plantas con semillas amarillas.
Genotipo: 100 % heterocigóticos (Aa).

Actividad  7

1. Realiza el cruce entre plantas con flores azules y plantas
con flores blancas.

- Genes dominantes “AA” y plantas con flores blancas
genes recesivas “aa” utilizando el cuadro de Punnet.

Genes a a

A Aa Aa

A Aa Aa
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La segunda Ley de Mendel

- Según Mendel: “Al cruzar dos razas puras los genes recesivos no se
manifiestan en la primera generación filial (F1); pero si se manifies-
tan apareciendo 1 de cada 3 en la segunda generación filial (F2)

Ejemplos

- Si volvemos a cruzar tendremos la segunda generación filial (F2) o
sea:

Genes A a

A AA Aa

a Aa aa

- Segunda generación filial (F2) (AA) (Aa) (Aa) (aa)
- Ahora si aparece una (1) semilla verde y tres (3) semillas amarillas

comprobándose plenamente la 2a Ley.

Actividad  8

1. ¿Qué fenómenos se observan en la primera generación
filial (F1)?

2. ¿Qué notas en la segunda generación filial (F2)?

La tercera Ley de Mendel

- Según Mendel: En el cruce de dos razas puras con dos caracteres
diferentes, éstos se transmiten de manera independiente, cruzándo-
se entre sí al azar y manifestándose en la segunda generación.

- Analicemos, en la rata de color gris (G) es dominante sobre el blan-
co (g) que es recesivo. Existe una variedad de ratas grises japone-
ses, que caminan saltando. Si se cruza una rata gris japonesa que
camina saltando con una rata blanca que camina normal se tendrá
en cuenta el color gris (GG) dominante y marcha a salto (nn) recesivo
(rata japonesa) y color blanco (gg) recesivo y marcha normal (NN)
dominante.

O bien:
GG nn = ratas grises de marcha a saltos.
gg NN = ratas blancas de marcha normal.

- Al realizar el cruce dará la primera generación filial (F1) los siguien-
tes descendientes.

No olvides que...

- Si te resulta difícil de
entender el significado de
fenotipo y genotipo, busca
en el diccionario  y luego
elabora tu propia defini-
ción.



M
Ó

D
U

LO
 1

 - 
M

ED
IO

 N
AT

U
RA

L
Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

120

PADRES:

(GGnn) x (ggNN)
F1 (Gg Nn) (Gg Nn) (Gg Nn) (Gg Nn) ratas grises de marcha nor-
mal.

- En la 2º feneración filial se obtendrá 16 descendientes con los si-
guientes fenotipos y genotipos. Con sus repeticiones respectivos:

(Gg Nn) x (gN gn)

Utilizando el cuadro de Punnet porque es más práctico para cru-
zar:

GN Gn gN gn

GN GGNN GGNn GgNN Gg Nn
Gn GG Nn GGnn GgNn Ggnn
gN GgNN GgNn ggNN ggNn
gn GgNn Ggnn ggNn ggnn

Fenotipo Genotipos Repeticiones

9 ratas grises de marcha normal GGNN 1
GGNn 2
GgNN 2
GgNn 4

3 ratas blancas de marcha normal ggNN 1
ggNn 2

3 ratas grises con marcha a salto GGnn 1
Ggnn 2

1 rata blanca con marcha a salto ggnn 1

Actividad  9

1. Analiza este plantemiento, luego completa en tu
cuaderno los cuadros a y b

n n

N

N

- La madre tiene ojos azules y el padre ojos negros,
quieren tener hijos. Sabiendo que el color negro N es
dominante sobre el azul n recesivo. ¿Cuáles serán los
fenotipos y genotipos en la primera y segunda gene-
ración (F1) y (F2)

a. Primera generación filial, (F1)

Quien nunca ha
cometido un error, nunca

ha probado algo
nuevo

Albert Einstein
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b. Segunda generación filial, (F2)

Codominancia

- En la transmisión de las características no siempre hay dominancia
absoluta de un gen sobre otro. Eso quiere decir que, en ocasiones
puede que no exista un gen recesivo, o sea, los dos genes son domi-
nantes.

- Por ejemplo, al cruzar plantas con flores rojas con otras de flores
azules, en la primera generación filial ninguna planta produce flo-
res rojas, ni azules, en cambio, todas las plantas producen flores de
color violeta, color intermedio entre el rojo y el azul.

- Luego, si dejamos que se crucen estas plantas de flores violetas
entre sí, se observa que en la segunda generación filial aparecen
plantas con flores rojas, plantas con flores azules y plantas con
flores violetas.

- Empleando las letras podemos explicar mejor estos resultados de
las siguientes maneras. Como no hay genes recesivos tomamos le-
tras mayúsculas para los dos genes.

RR= para el color rojo
AA= para el color azul

Progenitores

- Todas las plantas de la primera generación filial (F1) tienen genotipo
AR que corresponde a las flores violetas mezcla de rojo con azul,
por haber codominancia, que quiere decir dominan ambos colores
y sale el color intermedio.

- Si combinamos para obtener la segunda generación filial (F2), ob-
tendremos de las siguientes maneras.

Progenitores

N n

N

n

Plantas con flores rojas                   Plantas con flores azules

R R A A

AR AR AR AR

R R A A

Primera
generación
filial (F1 )

Plantas con flores violetas                   Plantas con flores violetas

A R A R

AA AR AR RR

A R A R

Segunda
generación
filial (F2 )



M
Ó

D
U

LO
 1

 - 
M

ED
IO

 N
AT

U
RA

L
Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

122

Genotipos Fenotipos

AA Flores azules
AR Flores violetas
RR Flores rojas

Ahora hay tres genotipos y tres fenotipos.

La proporción de genotipos es: 1,  2, 1.

1 2 3

Azul Violetas Roja

25% 50% 25%

Actividad 10

1. Explica en qué consiste la codominancia.

2. Realiza un gráfico a partir del cual deduzcas la distribu-
ción estadística de los genotipos en la primera y segunda
generación filial de un par de caracteres que presenten
codominancia.

Grupos sanguíneos humanos

- Una de las preguntas que muchas personas se hacen es, ¿por qué
dentro de una misma familia pueden haber personas con grupos
sanguíneos diferentes?

- Resulta que, los caracteres de la sangre humana son los más
estudiados. Un científico llamado Karl Landstein en 1900, descu-
brió los grupos de sangre: Grupo A, Grupo B, Grupo 0 y después de
un tiempo el grupo AB.

- Antes de este descubrimiento se practicaban las transfusiones de
sangre con muy poco éxito y en muchos casos los pacientes se mo-
rían, porque la sangre que recibía el paciente se aglutinaba (se
cuajaba, en los vasos sanguíneos).

- Como eran muy riesgosas las transfusiones en aquella época Karl
Landstein propuso que primero se hiciera una prueba, o sea, se
mezclara primero la muestra de sangre del donante con muestra de
sangre del paciente para ver sí se aglutinaban o no y luego se realizaba
la transfusión si era conveniente.
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- Un tiempo después se descubrió que en la membrana, una piel muy
fina, de los glóbulos rojos, partes de la sangre, había una sustancia
que se llamaba antígeno, y eran los responsables de la aglutinación
o coagulación de la sangre.

- Se logró identificar dos tipos de antígenos, al primero se le llamo
antígeno A y al segundo antígeno B.

Los grupos sanguíneos se clasifican de acuerdo al tipo de antígeno
que tienen:

Grupo A : cuando posee antígeno A.
Grupo B : cuando posee antígeno B.
Grupo AB : cuando posee antígeno A y antígeno B.
Grupo 0 : cuando no tiene ni antígeno A ni antígeno B.

Actividad 11

1.  Consulta en el diccionario el significado de las palabras
antígeno y anticuerpo.

2. Consulta y explica por qué se produce la aglutinación
sanguínea, anota en tu cuaderno.

Mecanismos hereditarios para la transmisión de
los grupos sanguíneos

- Es de vital importancia que prestes mucha atención para comprender
cómo se realiza la transmisión de los grupos sanguíneos de genera-
ción en generación.

- En total son tres los genes que se encargan de trasmitir los grupos
sanguíneos en las personas; dos genes son dominantes, el A y el B y
uno es recesivo, el 0.

Cuando se trasmiten los grupos sanguíneos hay dos mecanismos:

Dominancia absoluta
Codominancia

Realizando el cruce de los genes por parejas tenemos las siguientes
probabilidades de grupos sanguíneos.

Grupo sanguíneo A
Grupo sanguíneo A
Grupo sanguíneo AB
Grupo sanguíneo B
Grupo sanguíneo B
Grupo sanguíneo 0

(Homocigoto) AA
(Heterocigoto) A0
(Codominancia) AB
(Homocigoto) BB
(Heterocigoto) B0
(Homocigoto) 00

Genotipos Fenotipos
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Sabías que...

- Homocigoto: Es cuando
los dos genes son
dominantes e iguales (AA)
y (BB) o recesivos iguales
(oo).

- Heterocigoto: Cuando uno
es dominante y el otro es
recesivo (Ao); (Bo).

Ejemplo:

- En una pareja la madre tiene grupo sanguíneo A homocigoto y el
padre grupo sanguíneo B homocigoto. Determina los posibles grupos
sanguíneos de los hijos (F1).

Para resolver el caso procedemos de la siguiente manera:

Progenitores

Podemos ver que todos los hijos tendrán grupo sanguíneo AB.

Actividad 12

1. Explica la razón del por qué todas las posibilidades de
hijos tendrán grupos sanguíneos AB.

2. En cierta pareja, la madre tiene grupo sanguíneo A
heterocigoto y el padre tiene grupo sanguíneo B
heterocigoto. Determina los probables grupos sanguíneos
de los hijos.

Progenitores

Mamá  Papá

Ao Bo

(F1) Hijos: AB   Ao Bo   oo

3. ¿Explica por qué ocurrió este resultado?

Factor Rh

- Cuando se descubrieron los grupos sanguíneos y se dieron  cuenta
cómo un grupo aglutinaba o no al otro, se pudieron hacer transfu-
siones de sangre de una persona a otra para corregir estados anémi-
cos graves en enfermedades de la sangre, hemorragias, cirugías y
salvar así muchas vidas.

Mamá  Papá
AA BB

(F1) Hijos: AB   AB AB   AB
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- Generalmente, a una persona se le transfundía sangre de su mismo
grupo sanguíneo; pero se encontró que no siempre ésta era posible.

- Por ejemplo, personas con grupo sanguíneo A presentaban destruc-
ción de los glóbulos rojos (hemólisis) y la sangre igual se aglutinaban
aunque el donante fuera del mismo grupo A.

- Después de muchas investigaciones, llegaron a descubrir el factor
Rh. Al tratar la sangre humana con un factor de un mono, si… un
mono del género Rhesus de ahí viene Rh observándose cómo
algunas muestras de sangre aglutinaban y otras no.

- Las muestras de sangre que aglutinaban fueron llamados factor Rh
(+) (se lee factor Rh positivo).

- Las muestras de sangre que no aglutinaban fueron llamados factor
Rh (-) (Se lee factor Rh negativo). Al tener encuenta los grupos
sanguíneos y el factor Rh las transfusiones de sangre fueron cada
vez más eficaces y se hacían con más confiabilidad.

- Luego de realizar varios estudios genéticos los biólogos demostra-
ron que el factor Rh de la sangre se transmitía por herencia, o sea,
se dice, el factor Rh es hereditario. Los responsables que se encar-
gaban de la transmisión de una generación a otra son tres pares de
genes, bien, son tres genotipos, de los cuales el par Dd es el más
importante.

D representa al gen dominante.
d representa al gen recesivo.

Al cruzar estos dos genes en las personas tenemos las siguientes
posibilidades.

Genotipos Fenotipos

DD Rh (+) (homocigoto)

Dd Rh (+) (homocigoto)

Dd Rh (-) (homocigoto)

Es importante saber esto:

- Una persona con factor Rh (+) tiene en su sangre el antígeno D en
la membrana de sus glóbulos rojos. La síntesis de este antígeno de-
pende del gen D, que al ser un gen dominante impone su caracterís-
tica tanto en el homocigoto DD como en el heterocigoto Dd.

Ejemplo:

- En una pareja el padre tiene Rh (+) homocigoto DD y la madre Rh
(-) también homocigoto dd.

Si no eres parte
del problema, eres parte

de la solución
Arquimedes
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¿Cuál es la posibilidad de factor Rh de los hijos?

ANALICEMOS

- Encontramos que todos los hijos (se dice el 100 % de los hijos)
tendrán un genotipo o par de genes Dd que corresponde al factor
Rh (+) heterocigoto.

Progenitores

Papá Mamá

DD dd

F1 Hijos Dd   Dd Dd   Dd

Actividad 13

1. Explica la razón del resultado del ejemplo anterior.

2. En una pareja el padre tiene grupo sanguíneo A
heterocigoto y factor Rh (+) heterocigoto y la madre tiene
grupo sanguíneo B heterocigoto y factor Rh (+)
homocigoto. Establece la probabilidad de grupo sanguí-
neo y factor Rh de los hijos.

Grupo A homocigoto: AA Grupo B heterocigoto: Bo

Factor Rh (+) heterocigoto: Dd Factor Rh (+) homocigoto: DD

Progenitores
Papá Mamá

Ao Dd Bo DD

F1 Hijos AD   Ad   oD   od BD   BD   oD   oD

Ahora… completa en tu cuaderno las casillas y analiza los resultados
obtenidos.

Cuadro de probabilidad o cuadro de Punnet

Madre

Padre
AD Ad oD od

BD
BD
oD
oD
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Los gemelos y los mellizos

- Tanto en la raza humana como en los animales; el nacimiento de un
solo hijo en un parto, es  lo normal, pero es posible que nazcan dos
o más.

- Los gemelos: se originan a partir de un huevo o cigoto formado por
la fecundación de un óvulo y un espermatozoide.

- El cigoto o huevo debe pasar por varias etapas; como la segmenta-
ción, mórula, blástula, gástrula y embrión.

- En la primera segmentación, se origina dos células diploides llama-
das blastómeros con  2N cromosomas; en éste momento puede su-
ceder por un proceso anormal, no identificado, las blastómeros se
separan en dos y cada uno origine un gemelo. En éste caso cada uno
tendría los mismos genes, los mismos caracteres, el mismo sexo y
se parecerían el uno al otro.

- Es posible que la causa de la separación no sea lo suficientemente
fuerte y deje entre ellos un punto de conexión  produciéndose los
siameses, son gemelos al nacer y vienen unidos por alguna parte
del cuerpo.

- Los mellizos: se producen cuando, por un proceso anormal, la mu-
jer produce dos o más óvulos y son fecundados cada uno por un
espermatozoide diferente; pueden nacer con caracteres diferentes,
genes diferentes y ser del mismo sexo o de distintos sexos.

Herencias ligadas al sexo

- Son las herencias determinadas por los cromosomas sexuales. To-
mas H. Morgan, al analizar las características de la mosca de las
frutas encontró que algunas características eran más frecuentes en
los machos que en las hembras, en tanto que otras lo eran a la inver-
sa.

- Morgan concluyó que la transmisión de ciertas características en
los animales, tenía relación con los cromosomas sexuales. En los
animales, la diferencia de sexo está dada por un par de cromosomas
y este par de cromosomas que determina el sexo recibe el nombre
de cromosomas sexuales.

- Las células somáticas de la mujer están formadas por 44 cromosomas
somáticos, o sea, 22 pares y un par de cromosomas sexuales, su-
mando en total 46 cromosomas, o bien 23 pares de cromosomas. En
la mujer los dos cromosomas sexuales se representan por la letra X.
En consecuencia, el cariotipo o clase de cromosoma en la mujer es
44 XX.

- En el hombre, en cambio, el par de cromosomas sexuales está for-
mado por un cromosoma X  y un cromosoma Y. Por lo tanto, el
cariotipo o clase de cromosoma  en el hombre es 44 XY.
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Actividad 14

1. ¿Qué son los cromosomas sexuales?

2. ¿Por qué los cromosomas sexuales de la mujer se repre-
sentan como XX y los del hombre como XY?

Enfermedades hereditarias

- Las causas residen en los genes de quien la padece, es decir, que las
enfermedades hereditarias se deben a los genes defectuosos.

- Las enfermedades hereditarias en las que el gen causante se halla en
el cromosoma X se llaman herencias ligadas al sexo. Por ejemplo
la hemofilia y el daltonismo.

- Aquellas  enfermedades hereditarias en las que el gen causante no
se halla en el cromosoma X se dice que son herencias autosómicas.

- El cromosoma X como todo cromosoma lleva genes y éstos contro-
lan determinados caracteres. El cromosoma Y, en cambio, carece de
algunos genes, al parecer, porque durante los proceso de evolución,
los genes que poseía fueron transferidos a los cromosomas somáticos.

- De ésta manera, la herencia ligada al sexo también puede llamarse
herencia ligada al cromosoma X.

Actividad 15

1. ¿En qué se diferencian el cromosoma X y el
cromosoma Y?

2. Escribe los genes sexuales posibles para los genotipos fe-
meninos y masculinos.

Funciones de los cromosomas X

- Ciertas características en el hombre, entre ellas algunas enfermeda-
des, son controladas por los cromosomas X. El color de los ojos es
una característica ligada al sexo y las enfermedades llamadas
hemofilia y daltonismo.

- La hemofilia es una enfermedad hereditaria de carácter recesivo y
ligada al cromosoma X.

Duda siempre
de ti mismo, hasta

que los datos no dejen
lugar a dudas

Louis Pasteur
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Papá enfermo Mamá normal

XhY XH XH

XH Hh      XH Xh XHY     XHY

Nena portadora     Nena portadora Varón normal     Varón normal

- El problema de los hemofílicos es que la sangre no coagula, difíci-
les de detener por más pequeña que sean las heridas o lesiones. Esta
enfermedad sufren frecuentemente los varones.

- Se utiliza el símbolo Xh para representar el gen recesivo h en el
cromosoma X y el símbolo XH para designar el gen dominante H en
el cromosoma X.

- Un varón afectado por la hemofilia tiene genotipo XhY y una mujer
normal tiene XH XH

XH XH = Mujer  con coagulación normal.
XH Xh = Mujer con coagulación normal, pero portadora.
Xh Xn = Mujer con hemofilia (problema de coagulación).
XH Y = Hombre con coagulación normal.
Xh Y = Hombre con hemofilia.

La descendencia de esta pareja puede presentarse así.

- Podemos observar que todas las nenas son portadoras del gen Xh, es
decir, poseen el gen que transmite la enfermedad llamada hemofi-
lia, pero, ellas no van a sufrir dicha enfermedad porque el gen Xh es
recesivo, por lo tanto no se manifiesta.

- Además, podemos decir, que, un varón (el padre) afectado no trans-
mite el gen a sus hijos varones, pero sí a todas las nenas, que son
portadoras.

Actividad 16

1. Establece la posible descendencia de una pareja forma-
da por la una mujer portadora del gen Xh de la hemofi-
lia que se casa con hombre normal. Sabiendo que:

Varón Mujer

XHY XH Xh

2. Es una pareja el padre es con coagulación normal y la
madre padece la enfermedad de la hemofilia. Establece
la posible descendencia de esta pareja.

Varón Mujer

XHY Xh Xh



M
Ó

D
U

LO
 1

 - 
M

ED
IO

 N
AT

U
RA

L
Educación Media con énfasis en Nuevas Tecnologías para Jóvenes y Adultos

130

El daltonismo

- Es otra enfermedad hereditaria que se caracteriza por la ceguera a
ciertos colores, especialmente para el rojo y el verde, cuya percep-
ción es defectuosa.

- Esta enfermedad se transmite hereditariamente siguiendo el mismo
principio genético de la hemofilia; el hombre padece y la mujer es
portadora.

DESIGNEMOS:

Xd = gen recesivo portador de la enfermedad daltonismo.

XD = gen dominante no posee el daltonismo.

XDY = hombre con visión normal.

XdY = hombre con visión anormal (daltonismo).

XDXD = mujer con visión normal.

XDXd = mujer con visión normal, pero es portadora del gen del

daltonismo.

XdXd = mujer con visión anormal (daltonismo).

Ejemplo:

Analicemos

- En una pareja el varón es afectado por el daltonismo y la mujer
tiene visión normal.

Establece la posible descendencia de esta pareja.

Varón Mujer

XdY XD XD

XD Xd    XD Xd XDY   XDY

- Podemos observar que todas las nenas XD Xd son portadoras pero
no sufren la enfermedad porque el gen XD es dominante y entonces
no se manifiesta el gen Xd que es recesivo portador de la enferme-
dad y todos los varones XDY son de visión normal porque no po-
seen el gen Xd.
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Actividad 17

1. Establece la posible descendencia de una pareja sabien-
do que el varón posee una visión normal y la mujer es
portadora del gen recesivo del daltonismo.

Varón Mujer

XDY XD Xd

2. Establece la posible descendencia de una pareja
sabiendo que el varón tiene visión normal y la mujer es
daltónica.

Varón Mujer

XDY Xd Xd

La ictiosis

- Es otra enfermedad hereditaria de la piel caracterizada por
resequedad y formación de exema que dan un aspecto parecido a la
piel de un pez.

- Hay muchas clases de ictiosis, entre las que se distingue la ictiosis
ligada al cromosoma X que afecta a los varones, comprometiendo
especialmente la piel de las extremidades, el cuello, el tronco.

El mongolismo

- Es una de las anormalidades más comunes causadas por un efecto
en un cromosoma no sexual.

- Se conoce con el nombre de síndrome de Down o trisomía 21 debi-
do a la presencia de tres cromosomas en el par 21 por transferencia
o translocación de una parte de un cromosoma a otro cromosoma.

CROMOSOMA EN MONGOLISMO

- Las personas que presentan este síndrome se caracterizan por retra-
so mental, cara mongoloide, aumento del volumen de la lengua,
cabeza corta y aplanada en la parte posterior, manos cortas y anchas
con un solo pliegue en las palmas.

Rostro de niño con S.D. Palma de niño con síndrome de Dawn

- Existe mayor posibilidad de que aparezca este síndrome cuando la
madre tiene una edad avanzada (mayor de 34 años) y el peligro
aumenta si la madre es portadora de la translocación (cambio de
lugar) de un cromosoma.

Persona con enfermedad
hereditaria de la piel llamada
ictiosis.
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Albinismo

- Anormalidad caracterizada por la ausencia de pigmento (color) en
los cabellos, los ojos y la piel. Existen tres formas de albinismo las
cuales se heredan por un mecanismo distinto.
Albinismo Autosómico Recesivo.
Albinismo Autosómico Dominante.
Albinismo Recesivo ligado al sexo.

- En el albinismo hay ausencia de la enzima llamada “Tirosinasa” y
no se produce la melanina (pigmento que da color a la piel, cabello
y ojos).

- Los albinos tienen cabellos blancos, y amarillentos o rubios páli-
dos, finos, brillantes y algo encrespados.

- El albinismo se presenta en la especie humana y en casi todos los
grupos de animales.

Epilepsia
- Es una enfermedad crónica, caracterizada por crisis recurrentes de

convulsiones (esto significa que tiene contracciones musculares entre
cortadas y repetidas en golpes sucesivos) y pérdida de conocimien-
to, que puede ser causada tanto por factores genéticos como infec-
ciosos o traumáticos.

- En los casos de epilepsias provocadas por factores hereditarios, se
considera que hay una transmisión autosómica dominante.

Actividad 18

1. Taller: Determina los cromosomas sexuales que puedan
ocurrir en la definición del sexo.

MATERIAL

- Dos discos en cartón o madera.
- Marcadores de colores, reglas y alfileres.
- Señalador o fiel, tabla de datos.

PROCEDIMIENTOS
1. Divide los discos en 8 partes iguales, como lo muestra en la figura

3.
2. En el disco correspondiente a la Madre dibuja en cada octavo un

óvulo con el cromosoma sexual correspondiente.
3. En el disco correspondiente al Padre dibuja en cada octavo un es-

permatozoide con el cromosoma sexual correspondiente, marcando
la mitad de los espermatozoides con X y la otra mitad con Y en
forma alternada.

4. Disponga los discos en tal forma que puedan girar con facilidad.
5. Gira los discos al mismo tiempo.
6. Registre el tipo de cromosoma al que apuntan las flechas cada vez

que el disco se detiene. Si se detiene sobre la línea, escriba el
cromosoma que se encuentra en la división siguiente como si el
disco se hubiera movido un poco más allá.

Figura 3
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7. Realiza 10 ensayos y en cada caso anota y completa los resultados
en una tabla como la siguiente.

8. Responde el siguiente cuestionario:

a. ¿De cuántas maneras pueden combinarse los cromosomas sexua-
les del hombre y de la mujer durante la fecundación?

b. ¿Cuántas de estas combinaciones producirán niños?
c. ¿Cuántas producirán niñas?
d. ¿Cuántos niños y niñas obtuvieron en los 10 ensayos?
e. Si una pareja desea tener cuatro hijos. ¿Cuáles son las posibilida-

des de que sean niño o niña?
f. De acuerdo con este taller, ¿cómo está determinado el sexo de

una persona?
g. ¿Cuántos pares de cromosomas tienen una célula humana?
h. ¿Cuántos pares de autosomas tiene un célula humana?
i. ¿Cuántos autosomas reciben un niño de su madre?
j. ¿Cuántos autosomas reciben un niño de su padre?
k. ¿Cuáles son los cromosomas sexuales?
l. ¿Cuántos cromosomas X hay en el óvulo?
m.¿Cuántos cromosomas Y hay en el óvulo?
n. ¿Cuántos cromosomas X hay en el espermatozoide?
o. ¿Cuántos cromosomas Y hay en el espermatozoide?
p. ¿Cuántos cromosomas X reciben una mujer de su padre?
q. ¿La mujer recibe cromosomas Y de su padre?
r. ¿Cuántos cromosomas X reciben una mujer de su madre?
s. ¿Cuántos cromosomas Y reciben una mujer de su madre?
t. ¿Cuántos cromosomas X reciben un hombre de su padre?
u. ¿Cuántos cromosomas Y reciben un hombre de su padre?

Algunos caracteres hereditarios mendelianos en la humanidad.

Características Dominante Recesiva

- Color del cabello
- Forma del cabello
- Lóbulo de la oreja
- Dedos
- Palma de las manos
- Visión de colores
- Coagulación de la sangre
- Pestañas
- Pigmento en la piel, cabe-

llo e iris del ojo
- Visión
- Color del iris

Oscuro
Rizado
Libre
Seis en las manos o pies
Pliegue mongólico
Normal
Normal
Largas
Normal

Miopía
Oscuro

Rubio
Lacio
Pegado
Normal
Sin pliegue
Daltónico
Hemofilia
Cortas
Albinismo

Normal
Azul

Ensayo Cromosoma Cromosoma Combinación Sexo del
sexual en sexual en el de cromosomas nuevo individuo
el óvulo espermatozoide

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Mutaciones en el cromosoma 18,
afectan al pabellón de la oreja.
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De interés para ti...

Los procesos físicos de las células se realizan mediante las formas: Trans-
porte pasivo y transporte activo.

El transporte pasivo se explica mediante la difusión, que a su vez pue-
de realizarse de distintas formas :

- La ósmosis: Es el paso del agua a través de una membrana
semipermeable de afuera hacia a dentro, debido a la mayor concen-
tración de sales minerales dentro de las células.

- La diálisis: Es el paso del agua y otras sustancias a través de la
membrana semipermeable. Mediante la diálisis se purifica la sangre
en los riñones.

- La turgencia: Ocurre en la células vegetales debido a que el agua
entra en la célula por ósmosis y se retiene adentro, creando una
presión que se llama presión de turgencia. Si no hay presión de
turgencia las plantas se marchitan.

- La plasmólisis: En ésta difusión el agua sale de las células, debido
a la presencia de mayor cantidad de sal hacia afuera, es una ósmosis
hacia el exterior de la célula, por eso otra denominación de la
plasmólisis es exósmosis.

El transporte activo exige un trabajo a las células, por que necesita
de energía. La energía necesaria está almacenadas en un lugar que
los biólogos la llaman mitocondrias.

- Genética: Rama de la ciencia que estudia la transmisión de los ca-
racteres de generación en generación.

LEYES DE MENDEL

- 1º Ley: En un cruce entre dos razas puras para un carácter determi-
nado, todos los hijos son iguales y presentan el carácter de uno de
los progenitores.

- 2º Ley: Al cruzar dos razas puras los genes recesivos no se mani-
fiestan en la primera generación, pero en la segunda aparece uno de
cada tres individuos.

- 3º Ley: En el cruce entre dos razas puras con dos caracteres, cada
uno se transmite independientemente y al azar manifestándose a
partir de la segunda generación.

- Codominancia: Ocurre cuando se combina dos genes dominantes,
entonces se obtiene un carácter intermedio entre los dos genes.
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De interés para ti...

- Grupo sanguíneo: Existen tres genes que se encargan de la trans-
misión de los grupos sanguíneos, dos son dominantes el A y el B,
uno es recesivo el o.

- Factor Rh: Se transmite por herencia, los pares de genes responsa-
bles son tres:

DD = factor Rh (+) homocigoto
Dd = factor Rh (+) heterocigoto
dd = factor Rh (-) homocigoto

- Herencias ligadas al sexo: Son las que dependen de los cromosomas
X. Recuerde que, los humanos tenemos 46 cromosomas, es decir,
23 pares de cromosomas, de los cuales 2 cromosomas son sexuales,
o sea, tenemos, 22 pares de cromosomas somáticas y un par de
cromosomas sexuales.

- En la mujer los cromosomas sexuales se representan por XX y en el
varón por XY.

- Los cromosomas X llevan genes que controlan algunas característi-
cas y entre ellas algunas enfermedades, en cambio, los cromosomas
Y carecen de genes.

- Las herencias transmitidas por cromosomas que no sean X se deno-
minan herencias autosómicas.

- Entre las enfermedades ligadas al sexo o al cromosoma X podemos
citar la hemofilia y el daltonismo.

- La hemofilia consiste en la dificultad de coagulación de la sangre.

- El daltonismo consiste en la ceguera para algunos colores, no se
distingue entre el verde y el rojo.

- Otras anormalidades que pueden considerarse hereditarias son la
ictiosis, el mongolismo; la epilepsia, etc.
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- Si quieres aprender más podrías recurrir a la página 140 en adelan-
te, del libro de texto para el 4º Curso del Bachillerato de Ciencias
Naturales de la Lic. Carmen Domínguez de Solalinde y Nelson
Cardozo, donde explica muy bien sobre el comportamiento físico
de las células.

- También podrías encontrar informaciones muy interesantes sobre
estos temas que hemos tratado en la página 67 en adelante  del libro
de texto Ciencias 9, Serie Hacia el Siglo XXI, Ministerio de Edu-
cación Pública de Costa Rica.

- El libro de Química para 1º curso de la Reforma de la Media la Lic.
Ana Valencia y Elizabeth Laguardia explica muy bien en la página
73 en adelante.

- El libro de Ciencias Básicas y sus Tecnologías Física 1º Curso de
Educación Media de la Lic. Selva Benítez explica en la unidad 8
sobre seres humanos, animales y plantas  en la página 145 en ade-
lante.

- Introducción a las Ciencias Biológicas se llama un libro del  Dr.
J.H. Díaz Cubero de Puerto Rico trae muy buena explicación en la
página 57 en adelante.

- En el libro Ciencia 8 de Naturaleza y Salud de Guido Alfredo
Moncayo y otros, trae informaciones muy importantes en la pág. 48
y siguientes.

- Ciencia Integrada, investiguemos 3, enciclopedia de biología es
otro material en donde podés recurrir para saber más sobre la genética
en la pág. 56 y siguientes.

- En la pág. 159 y siguientes de Biología Integrada 4 de la Colec-
ción Alinorma, hay informaciones muy completas para ampliar tus
conocimientos sobre genéticas.

- La Ciencia nos ayuda III de Encidar R. Quesada de Walton. Texto
oficial del Ministerio de Educación de la República de Panamá en
la Unidad II. Capítulos 3, 4 y 5 explican perfectamente sobre temas
hereditarios y las leyes de Mendel.

Para saber más...
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- Autosomas: Cada uno de los cromosomas, de una célula, organis-
mo o especie, que no sean los cromosomas sexuales.

- Biólogos: Personas que saben mucho de biologías.

- Biología: Ciencia que estudia a los seres vivos.

- Célula: Unidad elemental de los seres vivos, el primer ladrillo de la
vida.

- Cromosoma: Elementos compuestos por ADN y proteínas básicas,
que existe en el interior del núcleo de la célula y desempeña un
papel muy importante en la división celular y en la transmisión de
los caracteres hereditarios.

- Diploides: Dotación de cromosomas de los núcleos o células que
poseen dos cromosomas de cada tipo.

- Membrana: Piel delgada, como túnicas, tienen poros.

- Mitocondria: Puede considerarse como una central de energía para
las células, es el tanque de combustible de los seres vivos.

- Órgano: Parte de un organismo pluricelular, conjunto de tejidos
que realizan una función específica en el organismo.

- Permeable: Que puede ser penetrado o traspasado por el agua u
otras sustancias.

- Presión: Acción de apretar, oprimir, ejercer fuerza sobre una super-
ficie.

- Residuos: Sustancias que no son útiles a los organismos vivos.

- Somático/a: Células diploides de los organismos vivos.

- Tejido: Agrupación de células para realizar una misma función.

Sumando saberes...
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¿En la osmosis pasa solamente el agua a través de la membra-
na plasmática semipermeable?

¿La difusión es un proceso donde en una zona se concentra
una sustancia y en otra zona carece la misma?

¿Una planta se marchita por qué tiene mucha presión de tur-
gencia?

¿En el proceso de plasmólisis el agua sale de la célula debido
a la mayor concentración de sales minerales en el exterior de
la misma?

¿El gen es un fragmento de ADN?

¿Genotipo es la apariencia externa de un individuo debido a
su composición genética?

¿El gen recesivo es la característica que anula a la otra?

¿Las enfermedades transmitidas por el cromosoma X son he-
rencias autosómicas?

¿XY es la forma correcta de representar los cromosomas
sexuales femeninos?

¿La epilepsia es la falta de pigmento en el iris del ojo, la piel y
el cabello?

Ánimo, tu puedes...

10

1

3

4

5

6

7

8

9

2
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Comprueba tus saberes....

Sí,  por que osmosis es el paso del agua solamente y no
de otras sustancias.

No, el proceso de la difusión consiste en la distribución
de la sustancia desde un lugar de alta concentración ha-
cia otro de baja concentración, de tal forma que la sustan-
cia quede distribuida de manera uniforme en todos los
puntos de la zona considerada.

No, la presión de turgencia es la que fortalece a las plan-
tas.

Sí, es un proceso de osmosis pero la inversa, es decir, el
agua sale de la célula.

Sí, el gen es una porción de ADN y contiene la informa-
ción a ser trasmitida.

No, la apariencia externa de un individuo representa el
fenotipo.

No, el gen dominante es la que anula a la otra caracterís-
tica.

No, las enfermedades transmitidas por el cromosoma X
son herencias ligadas al sexo.

No, XX es la representación correcta de los cromosomas
sexuales femeninos.

No, la falta de pigmento en el iris del ojo, la piel y el
cabello es el albinismo.

1

3

4

5

6

7

8

9

2

10
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Actividad 6
1. Genotipo: Par de genes encargados de la transmisión de caracteres.

Fenotipo: Características externas observables, color, forma de la
estructura física del individuo.

2. La característica recesiva de no tenerla sería b. Se emplea la letra en
minúscula para representar un gen recesivo.

Evidencia tu aprendizaje...

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

- La difusión es el desplazamiento de una sustancia desde una zona
de alta concentración hacia otra zona de baja concentración de la
misma.

- La osmosis consiste en la difusión del agua a través de una membrana
semipermeable.

Causas que pueden afectar el funcionamiento de los riñones:

a. Las infecciones genitales.

b. Las infecciones por estafilococos a través del flujo sanguíneo.

c. La diabetes.

d. Exceso consumo de alcohol.

- La turgencia es un fenómeno que consiste en la introducción del
agua dentro de la células vegetales, produciéndose una retención
del líquido en el interior de la misma creando una presión, llamado
presión de turgencia.

- El fenómeno de plasmólisis consiste en en la perdida del agua por
parte de las células vegetales, debido a la presencia de sales minerales
en la proximidades de las mismas.
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4. Puro es lo mismo que homocigótico.
Híbrido es lo mismo que heterocigótico.

Actividad 7

Cuadro de Punnet

AA = Flores de color azul (dominantes)
aa = Flores de color blanco (recesivos)

Fenotipo: 100 %  con flores azules.
Genotipo: 100 %  heterocigótico (Aa).

Actividad 8

1. Fenotipo: 100 %  semillas lisas.
Genotipo: 100 %  heterocigótico ( Ll ).

Genotipo Fenotipo

BB Persona con barba
Bb Persona con barba
bb Persona sin barba

2. Fenotipo : 75 %  semillas lisas.
25 %  semillas rugosas.

Genotipo : 25 %  homocigótico dominante (LL).
50 %  heterocigótico (Ll).
25 %  homocigótico recesivo (ll).

dominantes
a a

A Aa Aa
A Aa Aa

Recesivos

Recesivo

dominantes
l l

L Ll Ll
L Ll Ll

1er.
Generación
filial (  f1  )

Recesivo

dominantes
L l

L LL Ll
l Ll ll

2da.
Generación
filial (  f2  )

3.
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Actividad 9

1. Fenotipo: 100 % con ojos de color negro.
Genotipo: 100 % heterocigótico (Nn).

2. Fenotipo : 75 %  con ojos de color negro.
25 %  con ojos de color azul.

Genotipo : 25 %  homocigótico dominante (NN).
50 %  heterocigótico (Nn).
25 %  homocigótico recesivo (nn).

Actividad 10

1. Codominancia consiste en la no existencia de genes recesivos, solo
hay genes dominantes de los cuales se obtiene un fenotipo
intermedio.

2. Interpretación personal.

Actividad 11

1. Del diccionario de la real academia española, otros.

2. La aglutinación de la sangre se produce por la presencia de antígenos.

Actividad 12

Madre

dominantes
N n

N NN Nn
n Nn nn

2da.
Generación
filial ( F2  )

1. Todos los hijos tendrán hijos AB porque hay codominancia, pues
no hay gen recesivo, ambos son dominantes A y B.

2. AB,  A,  B, y O y la probabilidad de que aparezca un hijo con uno
de estos cuatro grupos sanguíneo es del 25%.

3. Observas que puede tener hijos de grupos sanguíneos:

- Grupo AB que resulta de la combinación del grupo A con el gen B
como los dos son dominantes y se mantienen los dos.

- Grupo A que resulta de la combinación del gen A con el gen O;
como el A es dominante y el O es recesivo se mantiene el A.

- Grupo B que resulta de la combinación del gen B con el gen O;
como el B es dominante y el O es recesivo se mantiene el B.

- Grupo o que resulta de la combinación de dos genes recesivos
homocigoto OO.

Madre

dominantes
n N

N Nn Nn
N Nn Nn

1er.
Generación
filial ( F1  )
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Actividad 13

1. Porque cuando se cruzan dos razas puras para un determinado ca-
rácter todos los hijos de la primera generación filial (F1) son igual y
presentan el carácter de uno de los progenitores (1º Ley de Mendel).

Análisis de resultados

Genotipo Fenotipo Frecuencia

ABDD Grupo AB factor Rh (+) 2
ABDd Grupo AB factor Rh (+) 2
A0DD Grupo A factor Rh (+) 2
A0Dd Grupo A factor Rh (+) 2
B0DD Grupo B factor Rh (+) 2
B0Dd Grupo B factor Rh (+) 2
00DD Grupo 0 factor Rh (+) 2
00Dd Grupo 0 factor Rh (+) 2

1. Los cromosomas sexuales son los que determinan el sexo.

2. Se representan los cromosomas sexuales como XX porque los dos
cromosomas son iguales; en cambio, en el hombre se representan
como XY.

Actividad 14

2. Padre

M
ad

re

AD Ad 0D 0d

BD ABDD ABDd B0DD B0Dd
BD ABDD ABDd B0DD B0Dd
0D A0DD A0Dd 00DD 00Dd
0D A0DD A0Dd 00DD 00Dd

Actividad 15

1. Los cromosomas X llevan genes y los cromosomas Y carecen de los
mismos.

2. Cromosomas masculinos XY.
Cromosomas femeninos XX.

Actividad 16
1.

Varón Mujer

XHY XH Xh

YH Xh             XH YH XHY             XHY
Nena portadora Nena portadora Varón normal Varón normal
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2.
Papá Mamá
XHY Xh Xh

- XH Xh nenas portadoras.
XHXh

- Xh Y varones con hemofilia.
Xh Y

Actividad 17
1.

2.

Actividad 18

a. Los cromosomas sexuales pueden combinarse de dos formas
durante la fecundación XX y XY.

b. De estas combinaciones serán niños todos los XY.
c. Producirán niñas todas las combinaciones XX.
d. Contar cuantos XX y cuantos XY se forman en los 10 ensayos.

Recuerda: XX: niñas; XY: niños.
e. Si una pareja desea tener cuatro hijos, las posibilidades que sean

niños es de 50%  y que sean niñas es de 50%.
f. De acuerdo a este taller, el sexo de una persona está determina-

do al azar.
g. Una célula humana tiene 23 pares de cromosomas.
h. Una célula humana tiene 22 pares de autosomas.
i. Un niño recibe de su madre 11 autosomas.
j. Un niño recibe de su padre 11 autosomas.
k. Los cromosomas sexuales son los que determinan el sexo, se

designan por XX en la mujer y XY en el varón

1. Taller: Determina los cromosomas sexuales que puedan ocurrir
en la definición del sexo.

Varón Mujer

XDY Xd Xd

XD Xd XD Xd XdY XdY
Nena c/visión Nena c/visión Varón Varón con

normal portadora normal portadora daltónico daltónico

Varón Mujer

XDY XD Xd

XDXD XDXd XDY XdY
Nena c/visión Nena c/visión Varón c/ visión Varón

normal normal portadora normal daltonismo
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l. En el óvulo hay dos cromosoma X.
m. En el óvulo no hay cromosoma Y.
n. En el espermatozoide hay un cromosoma X.
o. En el espermatozoide hay un cromosoma Y.
p. Una mujer recibe de su padre un cromosoma X.
q. La mujer no recibe cromosoma Y de su padre.
r. Una mujer recibe de su madre un cromosoma X.
s. Una mujer no recibe cromosoma Y de su madre.
t. Un hombre no recibe cromosoma X de su padre.
u. Un hombre recibe cromosomas Y de su padre.
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