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audiovisuales y de lectura, complementarios y accesibles por 
medio de las TIC, estos fascículos aportan herramientas para 
que tanto docentes como alumnos cuenten con opciones y 
claves para acceder a los conocimientos desde varios puntos 
de partida y de acuerdo con las necesidades y características de 
cada comunidad educativa.
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Trabajo Práctico:
El agua potable
1. Lean el siguiente texto.

El agua potable debe tener ciertas características para 
ser apta para el consumo, establecidas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). Por un lado, debe ser in-
colora, inodora y sin sabor. Además, debe tener niveles 
tolerables de sustancias químicas que en altas concen-
traciones pueden ser perjudiciales para la salud y debe 
estar libre de microorganismos patógenos, que aumen-
tan el riesgo de enfermedades. El agua mineral natural 
cumple dichas características, pero también es posible 
extraer agua de fuentes naturales, como acuíferos y ríos, 
y potabilizarla. Este proceso se realiza en plantas de po-
tabilización y consta de varias etapas, entre ellas la coa-
gulación, la decantación y la cloración, que contribuyen a 
eliminar los microorganismos, las sustancias químicas y 
los sedimentos que pueda contener el agua.

En la provincia de Santa Fe, los habitantes del Pueblo 
Esther, que se encuentra en las márgenes del Río Paraná, 
consumen agua de él. El Río Paraná es uno de los siete 
ríos más caudalosos del mundo y transporta 14.000.000 
de litros de agua por segundo. La planta potabilizadora 
Rosario está ubicada a orillas del Río Paraná, en el ba-
rrio de Arroyito. Ocupa una super� cie de 10,5 hectáreas y 
produce agua potable no solo para dicho pueblo sino tam-
bién para varias localidades, entre ellas Rosario y Funes.

Más allá de la extracción de agua para consumo, los 
vecinos del Pueblo Esther se bañan en la costa del río, 
practican deportes náuticos y toman agua para su ganado 
y sus cultivos. 

Los habitantes están preocupados por la instalación de un 
polo industrial a orillas del río ya que no saben si les afec-
tará en la calidad del agua que utilizan en diferentes acti-
vidades, entre ellas el consumo diario. Saben que muchas 
plantas industriales no invierten en plantas de tratamiento 
de e� uentes, debido a su costo, sino que vierten sus aguas 
residuales al cuerpo de agua más cercano. Si bien están 
obligados por ley a realizar un tratamiento previo para no 
contaminar el ambiente con sus e� uentes, no se realizan los 
controles necesarios para garantizar su cumplimiento.

Pasados algunos meses de la instalación del polo indus-
trial, los vecinos comenzaron a detectar diferencias en las 
características organolépticas del agua. Mariela, mamá 
de dos nenes de nueve y doce años, comentó:

“A mis hijos ya no los dejo bañarse en el río. Si bien 
el agua siempre fue turbia por los sedimentos que arras-
tra el río, ahora la veo más verdosa. Algunas piedras de 
la orilla quedan teñidas de verde, como si fueran algas. 

Además, los chicos la sienten más caliente que de 
costumbre. Igual eso debe ser una sensación de ellos.”

Otro vecino, Cacho, expresó que el agua de la canilla 
sigue saliendo con olor a cloro y sin sabor, pero que algu-
nos días se la ve más turbia que de costumbre. Llamó a 
la planta potabilizadora y le dijeron que no era nada por 
lo que alarmarse y que el proceso de potabilización lo si-
guen realizando como siempre.

Dada la preocupación del caso, algunos vecinos se con-
tactaron con una empresa que realiza análisis de agua. 
Dos trabajadores de la empresa tomaron muestras del 
agua del río, tanto en la orilla como a cierta distancia de 
la misma, y muestras del agua de la canilla.

2. En base a lo leído, respondan las siguientes 
preguntas. De ser necesario, investiguen para 
complementar la información.

a. ¿A qué piensan que se debe ese aumento en la 
turbidez del agua? Investiguen qué residuos 
industriales pueden generar este efecto y a qué se 
llama contaminación orgánica del agua. ¿Podría estar 
relacionado con el color verdoso que observó 
Mariela en el agua?
b. Sabiendo que el agua que se consume a diario en 
el mundo no es pura, sino que es una mezcla. ¿Qué tipo 
de mezcla considerás que es el agua que sale de la 
canilla de una de las casas del pueblo? ¿Por qué? ¿Será 
el mismo tipo de mezcla cuando sale cristalina y cuando 
sale turbia? ¿Cómo podrían comprobarlo?
c. ¿Qué método o métodos de separación recomendarían 
a los vecinos para eliminar la turbidez del agua?
d. ¿Por qué Cacho dice que el agua tiene gusto a cloro? 
¿Para qué se añade durante el proceso de potabilización? 
¿Está permitido por la oms?
e. ¿Creen que es posible que se haya elevado la 
temperatura del agua por el funcionamiento del polo 
industrial? ¿Se les ocurre alguna razón para que esto 
ocurra? Investiguen cómo se realiza la refrigeración 
de maquinarias en la industria y relaciónenlo con la 
importancia de la instalación de una industria a la vera 
de un río y con el aumento de temperatura del mismo. 
Busquen información sobre los efectos negativos del 
aumento de la temperatura del agua sobre los seres 
vivos acuáticos.
f. Existen tablas internacionales en las que se expresan 
los valores máximos de distintos elementos que pueden 
estar disueltos en el agua sin ser tóxicos, como los 
metales. ¿Qué parámetro habrá medido la empresa 
sobre las muestras para conocer los niveles de distintos 
metales y contaminantes disueltos en el agua para luego 
poder compararlos con los de las tablas mencionadas?6• 6 •  [LLAVES EN MANO]



4. A continuación, lean el siguiente texto y observen 
el gráfico que expresa el número de colonias de 
Escherichia coli en 100 ml de agua en función del 
tiempo. Luego, respondan las preguntas que se 
encuentran a continuación.

A pedido de los vecinos y por algunos casos de 
intoxicación que hubo en el pueblo, la empresa eva-
luó la presencia de Escherichia coli en el agua. Esta 
es una bacteria que normalmente se encuentra en el 
intestino de los seres humanos y de otros animales 
y que es inofensiva, pero algunas cepas producen 
toxinas que traen enfermedades al ser humano. Una 
vía de intoxicación es a través de la carne cruda, 
pero también puede ocurrir por regar cultivos con 
agua que tenga presencia de esta bacteria y luego 
lavar mal las verduras. Luego del análisis, la em-
presa presentó el siguiente grá� co que muestra el 
número de colonias de Escherichia coli en 100 ml de 
agua a lo largo del tiempo.

3. Lean el siguiente texto y analicen el gráfico. Tengan en 
cuenta que la oms recomienda una concentración máxima 
de nitratos de 50 mg/l en el agua de consumo humano. 
Luego, respondan. 

La empresa de análisis de agua visitó el Pueblo 
Esther todos los meses durante un año. En cada 
mes tomó las mismas muestras de agua del río y de 
una canilla, para poder hacer una evaluación en el 
tiempo. Cumplidos los 12 meses, presentó parte de 
la información obtenida en algunos grá� cos. Uno de 
ellos muestra cómo fue evolucionando la cantidad 
de nitratos disueltos en el agua de consumo en ese 
periodo de tiempo.

a. ¿Qué recomendaciones le darían a los habitantes del 
pueblo con respecto al consumo del agua, teniendo en 
cuenta los valores de nitratos presentes? 
b. ¿Sería necesario seguir evaluando en los meses 
siguientes? ¿Por qué?
c. ¿Creen que es adecuado que la empresa solo tome 
muestras del agua de una canilla o sería más conveniente 
que en cada visita tome muestras de varias canillas? ¿Por 
qué? ¿Podría eso hacer que varíen los resultados que se 
observan en el gráfico?
d. ¿Dirían que la planta potabilizadora está cumpliendo o 
inclumpiendo con su deber? Justifiquen su respuesta en 
un breve texto.
e. Investiguen en grupo qué efecto a corto y largo plazo 
podría tener sobre la salud de las personas una alta 
concentración de nitritos en el agua.
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a. ¿Podrían afirmar que el polo industrial no contamina 
de forma biológica el agua? Justifiquen su respuesta 
escribiendo un breve texto..
b. En base a sus investigaciones previas, ¿existen otros 
tipos de contaminación biológica que no sean por esta 
bacteria? Justifiquen su respuesta.
c. Si algún habitante del pueblo tiene dudas sobre la 
presencia de bacterias en el agua que ingiere, ¿qué podría 
hacer con el agua antes de beberla? ¿Por qué? ¿Sería 
necesario si en la planta potabilizadora de Rosario se 
cumplieron todos los pasos del proceso de potabilización?
d. ¿Por qué razón pudo haber ocurrido una infección de 
Escherichia coli en el pueblo? 7[CIENCIAS NATURALES 1]  • 7 •



Trabajo Práctico:
Las enfermedades hídricas
1. Lean el siguiente texto.

Las enfermedades llamadas hídricas son aquellas 
cuya patología está causada por organismos biológi-
cos o sustancias químicas que ingresan al cuerpo a 
través del agua ingerida. La contaminación biológica 
puede ser causada por distintos agentes, como bacte-
rias, virus o protozoos. La contaminación química del 
agua se produce por sustancias tóxicas que están en 
concentraciones perjudiciales. Las enfermedades de 
este tipo se clasi� can en cuatro grupos. 

• Enfermedades transmitidas por el agua. Son 
aquellas causadas por el agua contaminada por de-
sechos humanos, animales o químicos. Los seres 
humanos y los animales pueden actuar de huéspe-
des de bacterias, virus o protozoos que causan estas 
enfermedades. Por ejemplo cólera, � ebre tifoidea, 
shigella, poliomielitis, meningitis, hepatitis, diarrea. 
En general, la mayoría se puede prevenir con un tra-
tamiento adecuado del agua, antes de consumirla.

• Enfermedades originadas en el agua. Son cau-
sadas por organismos acuáticos que pasan una parte 
de su ciclo vital en el agua y otra parte como parási-
tos de animales, como por ejemplo la esquistosomia-
sis. Ejemplos de estos organismos acuáticos son los 
gusanos trematodos, las tenias, las lombrices intes-
tinales y los nematodos vermiformes, denominados 
helmintos, que infectan a las personas.

• Enfermedades de origen vectorial que se 
relacionan con el agua. El mal almacenamiento del 
agua o las aguas estancadas favorecen el crecimien-
to de insectos que actúan como vectores o transmi-
sores de enfermedades, como el mosquito. Ejemplos 
de este tipo de enfermedades son la malaria, la � e-
bre amarilla, el dengue, la � lariasis, el chikungunya 
y la � ebre del zika.

• Enfermedades vinculadas a la escasez de agua. 
Se propagan en condiciones de escasez de agua dul-
ce y saneamiento de� ciente, lo que hace que el agua 
que llega a los hogares no sea su� ciente. En estas 
condiciones se di� cultan las prácticas higiénicas y 
se propagan enfermedades como tracoma, sarna, 
dermatitis de contacto. Estas enfermedades están 
teniendo un gran avance a través del mundo, pero 
pueden controlarse fácilmente con una mejor higie-
ne, para lo cual es imprescindible disponer de sumi-
nistros adecuados de agua potable. 

Nombre de la enfermedad:

Tipo:

Causas:

Agente:   biológico  químico

Diagnosis:

Tratamiento:

Formas de prevención:

2. Investiguen sobre una enfermedad de cada tipo. Luego, 
organicen la información en una ficha como la que se 
muestra a continuación.

3. Piensen que son un grupo de asesores del gobierno 
en materia de agua y salud hídrica. En base a lo leído 
previamente y a investigaciones que puedan realizar, 
respondan.

a. ¿Qué tipo de obra pública recomendarían para hacerle 
frente a las enfermedades transmitidas por el agua? 
¿Cuál es la situación de la Argentina al respecto?
b. ¿Podría servir la misma obra pública para hacerle frente 
a otra categoría de enfermedades hídricas? ¿Cuál? 
¿Por qué?
c. ¿Qué campaña se podría llevar a cabo para evitar 
enfermedades de origen vectorial?
d. En cuanto a la abundancia de mosquitos en las 
ciudades, investiguen si la mejor recomendación es 
la fumigación o si se pueden tomar otras medidas. 
Luego respondan. ¿Todos los mosquitos transmiten las 
enfermedades o cada enfermedad de tipo vectorial tiene 
una especie de mosquito específica para su transmisión?8• 8 •  [LLAVES EN MANO]



Trabajo Práctico:
Las energías renovables
1. Lean el siguiente texto y observen el mapa de la 
Argentina. A continuación, respondan.

Cada año más países invierten sus recursos en 
el desarrollo de energías renovables, conociendo la 
poca sostenibilidad a largo plazo que suponen los 
combustibles fósiles y la dependencia que crean. El 
uso de energías renovables resulta muy bene� cioso 
para el ambiente, ya que provienen de recursos que 
son prácticamente inagotables. Una de las principa-
les fuentes de energía renovables es la eólica. 

Los aerogeneradores convierten la energía cinética 
del viento, que mueve sus aspas, en energía eléc-
trica. Los parques eólicos pueden instalarse tanto 
en regiones ventosas de la super� cie terrestre como 
también en el mar. Si bien es una energía limpia y 
renovable, tiene sus desventajas: su instalación es 
muy costosa y puede interferir con la ruta de vuelo 
de algunas aves.

La República Argentina cuenta con varios parques 
eólicos, que son lugares donde se agrupan cantidad 
de aerogeneradores que transforman la energía eó-
lica en energía eléctrica. En la siguiente imagen se 
muestra la ubicación de dichos parques.

a. ¿Qué variables habrán tenido en cuenta las autoridades 
de la Argentina para instalar los parques eólicos en cada 
uno de esos sitios?
b. La Argentina tiene una vasta extensión de Mar 
Argentino. ¿Consideran que podría utilizarse para instalar 
parques eólicos marinos? Investiguen qué ventajas y 
desventajas tendría.

2. Relacionen cada ítem con la utilización de energía eólica.

a. Contaminación.
b. Costo de realización.
c. Costo de mantenimiento.
d. Dependencia del viento.
e. Energía limpia y gratuita.

3. En la Argentina, la cantidad de energía que proviene 
del viento es casi nula. Por ejemplo, el siguiente gráfico 
muestra la energía generada en 2016, discriminada por 
tipo de fuente. Expongan algunas razones de la falta 
de desarrollo de este tipo de energía.

4. Las fuentes energéticas, ya sean combustibles 
fósiles, energía solar, eólica o geotérmica, entre otras, 
se consideran energías primarias. A partir de ellas se 
obtienen energías denominadas secundarias, que son 
la electricidad y los combustibles. Todas las fuentes 
energéticas son capaces de producir energía eléctrica, 
pero solo a partir de algunas pueden obtenerse 
combustibles. Sabiendo esto, respondan.

a. ¿La energía eólica es capaz de producir combustibles?
b. ¿Existe algún tipo de energía renovable que pueda 
producirlos? ¿Cuál o cuáles?
c. Investiguen cuál es la situación de la Argentina en 
cuanto a la producción de este tipo de energía. Escriban 
un informe donde expliquen lo aprendido.
d. Los artefactos y automóviles eléctricos podrían, a priori 
no requerir de la obtención de combustibles. Sin embargo, 
las centrales termoeléctricas queman combustibles para 
obtener electricidad. ¿Cómo creen que podría solucionarse 
este conflicto?

 64 % Combustible fósil

 4,5 % Nuclear

 31 % Hidráulica

 0,25 % Otras

 0,25 % Eólica y solar

Punta Alta

Tandil

Tres Arroyos

Claromecó

Mayor BuratovichMayor Buratovich

Comodoro Rivadavia

Pico Truncado

Darregueira

Gral. Acha

Cutral-Có

Rada Tilly

Ubicación de los parques eólicos en actividad 
(circulito) y proyectados (cuadradito) que se 
encuentran en el territorio de la República Argentina. 9[CIENCIAS NATURALES 1]  • 9 •



Trabajo Práctico:
La biodiversidad en 
los Esteros del Iberá
1. Lean la siguiente información sobre la biodiversidad 
en los Esteros del Iberá.

Al noreste de la Argentina, en la provincia de 
Corrientes se encuentran los Esteros del Iberá. Esta 
zona posee uno de los humedales de agua dulce 
más grandes del mundo. Un humedal es una zona 
de tierras planas, que se inundan de forma perma-
nente, dando origen a un ecosistema de transición. 
Está compuesta por bañados, esteros, lagunas, em-
balsados y cursos de origen pluvial. Los embalsados 
son suelos � otantes, en que la vegetación acuáti-
ca se acumula y puede sostener algunos árboles y 
animales. Por sus características peculiares posee 
una gran diversidad de seres vivos. Algunos de los 
animales típicos de la región son el ciervo de los 
pantanos, el venado de las pampas, el carpincho, el 
aguará guazú o lobo de crin, el yacaré overo, la boa 
curiyú, el lobito de río, el mono aullador, el biguá 
y el pirincho. Dentro de la ictiofauna, es decir los 
peces, se encuentran dorados, surubís, pacús, mo-
jarras y palometas, y una gran cantidad de planc-
ton. Hay muchas plantas acuáticas como los irupés, 
los camalotes y las amapolas de agua, pero también 
hay pastizales y árboles de algarrobo, palmeras ca-
randay y sauces, entre otros. Al igual que en otros 
ecosistemas, también se encuentran sapos buey, 
ratones y otros roedores, y una enorme diversidad 
de insectos, entre ellos mosquitos. Además, dada la 
humedad del ambiente, proliferan numerosas espe-
cies de hongos y bacterias del suelo.

2. A partir de los seres vivos mencionados anteriormente, 
ropongan al menos una red trófica que involucre a gran 
parte de dichos organismos que habitan la zona de los 
Esteros de Iberá.

3. Clasifiquen los seres vivos de los Esteros del Iberá 
en productores, consumidores primarios, consumidores 
secundarios, consumidores terciarios y descomponedores.

4. Agrupen los seres vivos antes mencionados según los 
cinco reinos propuestos por Whittaker y luego según la 
clasificación propuesta por Carl Woese en 1977. 
A continuación, respondan.

a. ¿Qué criterio utilizaron Whittaker y Woese para clasificar 
a los seres vivos?
b. ¿Por qué Woese propuso cambiar la clasificación?

5. Respondan. ¿Cómo creen que se modificaría la red si 
desaparecieran todos los yacarés de la región?

6. El venado de las pampas es un cérvido que, hasta 
principios del siglo xx, era uno de los mamíferos más 
abundantes y característicos de los pastizales que bordean 
los Esteros del Iberá. En el primer gráfico se observa la 
cantidad de ejemplares de venado de las pampas que se 
observaron en las inmediaciones de los Esteros del Iberá 
a lo largo de los años. El segundo gráfico representa la 
superficie utilizada para la agricultura en las zonas que 
bordean los esteros en función del tiempo.

a. ¿Creen que la agricultura está afectando la población 
de venado de las pampas en los alrededores de los Esteros 
del Iberá? Justifiquen su respuesta.
b. ¿De qué manera la modificación del paisaje por el 
hombre podría afectar la población de venados?
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Trabajo Práctico:
La integración de los 
sistemas y la alimentación
1. Lean la siguiente información.

El análisis de sangre es un estudio de rutina, que 
nos brinda gran cantidad de información sobre todos 
los elementos o componentes de la sangre, su núme-
ro, su proporción en el organismo y si estos sufren 
alteraciones. A partir de la comparación con ciertos 
valores “normales” se puede saber si algún sistema 
no está funcionando correctamente. A continuación 
se observan los resultados de un análisis de sangre.

2. Indiquen qué componentes del análisis de sangre se 
pueden relacionar con los siguientes sistemas.

a. Sistema circulatorio.
b. Sistema digestivo.
c. Sistema respiratorio.
d. Sistema urinario.

3. Expliquen cómo es posible que se encuentren en 
la sangre componentes que son ajenos al sistema 
circulatorio. Indiquen el órgano en donde esos 
componentes pasan a la sangre.

4. Los glóbulos rojos tiene una proteína llamada 
hemoglobina, que transporta el oxígeno a los tejidos del 
cuerpo. Cuando en el análisis de sangre se observa una 
baja cantidad de hemoglobina con respecto a los valores 
normales, la persona tiene anemia. Los síntomas de una 
anemia severa son cansancio, aceleración del pulso y falta 
de aire. Busquen información y respondan.

a. ¿Por qué ocurren estos síntomas?
b. Piensen y expliquen dónde se utiliza el oxígeno y qué 
función cumple.
c. ¿Cuáles son los tratamientos que se emplean para 
revertir un estado anémico?
d. ¿Por qué es importante el hierro para combatir 
la anemia?
e. ¿Qué es la anemia falciforme? ¿Este tipo de anemia 
puede tratarse con los métodos que investigaron 
anteriormente? ¿Por qué?

5. Existe una enfermedad llamada diabetes. El análisis de 
sangre de las personas que la padecen arroja valores de 
glucosa por encima de los valores normales. Investiguen 
y respondan.

a. ¿Con qué sistema se relaciona esta enfermedad?
b. ¿Qué diferencias hay entre la diabetes tipo 1 y tipo 2?
c. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de tratamiento 
de esta enfermedad?
d. ¿Está relacionada esta enfermedad con el tipo de 
alimentación que presenta una persona?

6. Respondan. ¿Cómo creen que se verá reflejado en el 
análisis de sangre si una persona tiene alguna infección? 
Justifiquen su respuesta.

7. La alimentación es clave para la salud de nuestro 
organismo, y ello se refleja en los análisis de sangre. 
No solo suministra la energía y los materiales necesarios 
para que se desarrollen las funciones del organismo, 
sino también suministra las sustancias que regulan 
diversos procesos metabólicos y reduce el riesgo de 
algunas enfermedades. Sin embargo, no todas las 
personas llevan una dieta equilibrada. Investiguen 
sobre las siguientes dietas y propongan qué parámetro 
se iría por encima de los valores normales en un 
análisis de sangre. Justifiquen sus respuestas.

Dieta alta en proteínas
Consumo excesivo de carnes, frutos secos, huevos y 
legumbres, entre otros alimentos. Generalmente adop-
tada por deportistas.

Dieta alta en grasas
Consumo excesivo de alimentos fritos, bebidas azucara-
das, carnes no magras, lácteos altos en grasa, productos 
elaborados.

Valores normales

(4.000.000 - 5.200.000)

(12 - 16)

(4.500 - 11.000)

(150.000 - 400.000)

(74 - 106)

(Deseable hasta 150)

(Deseable hasta 49)

Gl óbulos rojos ............ 4.640.000/mm3

Hemoglobina .............. 14 g/dl

Glóbulos blancos ........ 7.800/mm3

Plaquetas .................... 259.000 /mm3

Glucosa ....................... 79 mg/dl

Triglicéridos ............... 116 mg/dl

Urea ............................. 26 mg/dl
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https://www.mandiocadigital.com.ar

Recursos para sumar al estudio de las mezclas y soluciones

• Trivias y otros juegos interactivos para poner a prueba la comprensión de los contenidos.

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/mesclas-homogeneas-y-heterogeneas#.Wl-laiPhDyg

• Simulador que permite experimentar cómo varía una solución en función de su concentración.

https://phet.colorado.edu/es/simulation/concentration

Recursos para sumar al estudio de la energía

• Documental sobre la energía que concientiza sobre el agotamiento de los recursos energéticos.

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

• Programa del Canal Encuentro que relata las innovaciones en la energía alternativa.

https://www.youtube.com/watch?v=2yXVnDomjuA

Recursos para sumar al estudio del movimiento

• Programa de simulación que contribuye a la comprensión de la dinámica del movimiento.

https://www.educ.ar/recursos/70312/modellus

Recursos para sumar al cuidado del ambiente

• Aplicación para cuidar y aprender de nuestros ambientes acuáticos.

https://www.app-ear.com.ar/

Recursos para sumar al estudio del Sistema Solar

• Aplicación para navegar a través del Sistema Solar.

https://play.google.com/store/apps/details?id=stevesk.apps.solarsystem

• Aplicación para identificar planetas, estrellas y constelaciones.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t11.skyviewfree

En esta sección se encuentran recursos digitales que complementan y articulan los 
contenidos aprendidos con las TIC. De esta manera, se propone sumar información 
multimedia y audiovisual que contribuya a la multialfabetización y al acceso al mundo 
digital desde entornos educativos, y así brindar más recursos para la comunicación y 
enriquecer las propuestas en el desarrollo de proyectos.
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Origen, evolución y herencia de los seres vivos

Biología 2



Trabajo Práctico:
La evolución de los elefantes
1. Lean la siguiente información sobre los elefantes 
y observen su árbol filogenético.

Los elefantes son los animales terrestres más grandes 
del mundo. Estos mamíferos son parientes de los mas-
todontes y los mamuts, que ya se han extinguido. Todos 
ellos pertenecen al orden de los Proboscídeos, grupo de 
animales que habitaron todos los continentes excepto 
Australia y la Antártida. Hoy en día quedan solo tres 
especies de la familia Elephantidae: el elefante africano 
de la sabana (Loxodonta africana), el elefante africano 
de la selva (Loxodonta cyclotis) y el elefante asiático 
(Elephas maximus).

2. Respondan en base a la información previa. 

a. ¿Los elefantes actuales pertenecen al mismo género? 
Justifiquen su respuesta.
b. ¿En qué características se habrán basado los científicos 
para construir el árbol evolutivo del elefante?
c. Dentro de África, los científic os coinciden en que 
hay dos especies de elefantes, Loxodonta africana y 
Loxodonta cyclotis. Investiguen qué criterio utilizan para 
decir que son dos especies diferentes. ¿Por qué algunos 
investigadores consideran que son la misma especie?
d. ¿Qué grupo de elefantes se extinguió antes, Anancus o 
Stegodon? Justifiquen su respuesta.
e. Nombrá un antepasado común de Mastodon y Stegodon.

3. Completen la clasificación biológica del elefante 
asiático actual según las categorías propuestas por Linneo.

Dominio: 

Reino: 

Filum: 

Subfilum: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

4. Para cada una de las siguientes adaptaciones, piensen 
y respondan. ¿Qué ventaja le otorga a los elefantes? ¿Qué 
tipo de adaptación es cada una?

a. Trompa larga.
b. Patas como columnas.
c. Orejas grandes.
d. Incisivos largos.
e. Vivir en manada.
f. Piel gruesa y arrugada.

5. Uno de los antepasados del elefante actual es el mamut, 
que si bien compartía características con los elefantes 
actuales (trompa, patas como columnas, etcétera) también 
tiene algunas diferencias, como una gran cantidad de pelo 
sobre su cuerpo, piel más fina y orejas más pequeñas. 

a. Respondan. ¿A qué se deben esas diferencias?
b. Averigüen las características climatológicas en los 
tiempos en que vivía el mamut, y compárenlas con las 
características donde habitan los elefantes actuales. 
Luego, respondan. ¿De qué manera el cambio en el 
ambiente modificó las adaptaciones de los seres vivos 
que en él habitan?
c. Busquen información sobre las posibles causas de 
extinción de los mamuts. Además, investiguen sobre cuál 
es el tipo de preservación más frecuente en los restos de 
estos animales y elaboren un breve texto.

Ancestro común

Paleomastodon

Gomphotherium

Primelephas

Mammut

Stegodon
Anancus

Mammuthus

Elephas 
maximus

Loxodonta 
africana

Loxodonta 
cyclotis
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Trabajo Práctico:
Los insectos resistentes
1. Lean la siguiente información sobre el insecticida DDT 
y resuelvan.

En 1948 se otorgó el premio nobel a un químico 
suizo llamado Paul Müller, por su descubrimiento 
del DDT (diclorodifeniltricloroetano) que podría ser 
utilizado como insecticida para múltiples usos, como 
en control de plagas o reducción de vectores de en-
fermedades como la malaria o la � ebre amarilla. Sin 
embargo, con el paso del tiempo y de forma gradual 
las plagas más severas empezaron a mostrar signos 
de resistencia al DDT.

a. En el siguiente gráfico, se observan las cantidades de DDT 
necesarias para matar una mosca, con el paso del tiempo. 
¿Qué conclusión se puede extraer al observar el gráfico?

b. En 1972 se decidió a nivel mundial excluir al DDT de las 
sustancias autorizadas para el uso como insecticidas. 
¿A qué se debió esa prohibición?
c. ¿Cómo explicaría Lamarck el aumento de resistencia al 
DDT en las moscas?
d. ¿Cómo lo explicaría Darwin?

2. El elevado aumento de la frecuencia de insectos 
resistentes al DDT llevó a que este resultara ineficaz. 
Expliquen a qué tipo de selección natural pertenece el 
ejemplo y señalen a cuál de las tres representaciones 
esquemáticas corresponde.
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3. La primavera silenciosa es un libro de la bióloga 
estadounidense Rachel Carson, en el que advertía de 
los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio 
ambiente, y culpaba a la industria química de la creciente 
contaminación. Investiguen y respondan.

a. ¿Cómo se relaciona el nombre del libro con el impacto 
ambiental de los pesticidas?
b. ¿Cuál fue su influencia en la prohibición del DDT?
c. ¿Cómo influyó en los movimientos ecologistas?
d. ¿Se utiliza hoy en día algún químico que afecte a 
especies no blanco, es decir, que no son el objetivo del 
insecticida? ¿Cuál?

4. El manejo integrado de plagas es un enfoque sistémico 
que busca las ventajas de diferentes métodos de control 
de acuerdo con las condiciones de cada caso. No busca 
exterminar las plagas sino mantenerlas en un nivel 
de población que no ocasione daños. Para retrasar la 
evolución de resistencia es necesario reducir la presión 
de selección. Investiguen cuáles son las estrategias más 
utilizadas para implementar un plan de manejo integrado 
de plagas y realicen un cuadro sinóptico donde vuelquen 
la información obtenida.

5. Las empresas que fabrican agroquímicos e insecticidas 
crean constantemente nuevos productos con el eslogan 
“nueva fórmula”. Investiguen y expliquen cómo se 
relaciona dicha estrategia con la selección natural y/o 
artificial de insectos y otros organismos.

6. Algunas plantas consideradas malezas liberan 
sustancias químicas al medio que ahuyentan insectos. 
Busquen información al respecto y expliquen cómo se 
emplean en agroecología para evitar el uso de pesticidas.

Ti
em

po
T 1

T 2
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Trabajo Práctico:
La célula
1. Lean el siguiente texto. A continuación, investiguen 
y relacionen los tipos de células con la cantidad de 
determinadas organelas y su función.

En los organismos pluricelulares, todas las células 
provienen de una misma célula huevo o cigota. Por lo 
tanto, todas l as células  poseen la misma información 
genética. Sin embargo, no todas son iguales, ya que 
atraviesan un proceso denominado diferenciación 
celular. La diferenciación es un mecanismo median-
te el cual una célula no especializada sufre modi� ca-
ciones (por ejemplo morfológicas) a partir de lo que 
adquiere una función especí� ca. Así se forman nume-
rosos tipos celulares que integran al organismo como 
los miocitos (células musculares). Según la función 
que cumpla dentro de un organismo, cada tipo celular 
tendrá una cantidad de organelas diferentes. 

a. Los glóbulos blancos o leucocitos presentan gran 
cantidad de lisosomas.
b. En los tejidos musculares, los miocitos tienen gran 
cantidad de mitocondrias.
c. En las células epiteliales de un organismo animal 
no se encuentran cloroplastos.
d. Las células presentes en las semillas presentan 
gran cantidad de amiloplastos.
e. Las neuronas poseen un complejo de Golgi 
muy prominente.

2. Si las células se agrupan en tejidos y los tejidos en 
órganos, ¿cuáles son los órganos, los tejidos y células del 
sistema circulatorio? ¿De qué manera se relaciona la función 
con la estructura de las células, los tejidos y los órganos?

3. En 1928 el científico británico Alexander Fleming 
descubrió accidentalmente que ciertos organismos podían 
producir compuestos químicos que mataban o impedían 
el crecimiento de otros. Este hallazgo permitió, en la 
década de 1940, el desarrollo de antibióticos que alteraran 
la formación de componentes celulares presentes en 
organismos procariotas y, así, no afectar las células del 
ser humano. 

a. Investiguen qué funciones cumplen las tetraciclinas 
y la penicilina en las células bacterianas que causan 
enfermedades en los seres humanos. 

b. Averigüen qué es un antibiótico de amplio espectro y 
por qué es capaz de actuar en distintos tipos de células 
bacterianas. ¿Es posible seleccionar bacterias resistentes 
con el uso de antibióticos? Justifiquen su respuesta.

4. Uno de los postulados de la teoría celular indica 
que toda célula proviene de una célula preexistente. 
Respondan. ¿A qué característica de los seres vivos 
corresponde esta afirmación? ¿Cuál es la molécula que 
asegura la continuidad de la línea celular?

5. Resuelvan las siguientes actividades sobre las 
células eucariotas.

a. Las células eucariotas, a diferencia de las procariotas, 
están compartimentalizadas. Mencionen qué ventajas les 
confiere esta característica.
b. El núcleo se divide del citoplasma a través de una doble 
membrana interrumpida por poros. Respondan. ¿Cuál es 
la función de los poros en la envoltura nuclear? ¿Podría el 
ADN atravesar estos poros y dirigirse al citoplasma?
c. En células eucariotas, el fármaco cicloheximida inhibe 
la síntesis de proteínas en el citoplasma y el cloranfenicol 
impide la formación de proteínas en la mitocondria. Por el 
contrario, en células procariotas la síntesis de proteínas 
solo es inhibida por cloranfenicol. Expliquen este hecho 
teniendo en cuenta el origen de las mitocondrias.

6. Indiquen a qué nivel de organización pertenecen los 
siguientes seres vivos.

estomas de una hoja

gametas sexuales

hidra

paramecio
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Causa:

Transmisión:

Síntomas:

Tratamiento:

Trabajo Práctico:
Las infecciones 
de transmisión sexual
1. Lean el siguiente texto sobre la sífilis, una enfermedad 
de transmisión sexual y resuelvan las actividades.

A � nales del siglo XV, una gran epidemia asoló a 
Europa, se la llamaba de diferentes maneras, en-
fermedad de la española, mal napolitano o francés, 
epidemia del placer, entre otros. En ese tiempo esta 
enfermedad era mucho más frecuente que ahora y su 
tratamiento menos e� ciente.

El poeta veronés Girolamo Fracastoro, en 1530, la 
llamó � nalmente sífilis, tomando el nombre  de un 
poema de Ovidio, cuyo héroe se llama Syphilus. Es-
cribió que la salvación de esta enfermedad sería a 
partir de ejercicios vigorosos, dietas saludables y la 
privación de la actividad sexual. También exaltó las 
virtudes del mercurio como factor de curación. 

Años después, en 1546, Fracastoro reconoció el 
origen venéreo de la sí� lis en su obra Del contagio 
y de las enfermedades contagiosas y su tratamiento, 
re� riendo que “la infección ocurre solamente cuando 
dos cuerpos se unen en contacto mutuo intenso como 
ocurre en el coito”. También indicó que las madres 
enfermas pueden pasar el mal a sus hijos, sea al na-
cer o durante la lactancia. 

El tratamiento con mercurio, mencionado por Fra-
castoro, se ha mantenido hasta comienzos de la 
Segunda Guerra Mundial, época en que ya se plan-
teaba el cambio del mercurio por el bismuto, al ser 
considerado más e� caz.

Durante la Segunda Guerra Mundial el tratamiento 
de la sí� lis cambió completamente como resultado de 
la aparición de los antibióticos, con lo que se relegó el 
uso de mercurio, bismuto y arsénico.

a. Investiguen en libros e internet y completen una ficha 
sobre la sífilis como la siguiente. 

b. ¿Qué recomendaciones le darían a una persona para 
que no se contagie esta enfermedad?

2. Armen una lista de cinco infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y resuelvan.

a. ¿Todas las ITS se transmiten de la misma manera? 
¿Cómo puede evitarse la transmisión? 
b. ¿Cómo se da cuenta una persona de que está 
infectada de alguna ITS? ¿Las ITS presentan síntomas 
característicos? ¿Cuáles? 
c. ¿Cómo se detecta la ITS? ¿Qué tipo de análisis o estudio 
debe realizarse la persona para saber si tiene o no esa ITS? 
¿Por qué es importante realizarse análisis frecuentes?
d. ¿Cuáles ITS no tienen cura hasta el momento?

3. Reflexionen sobre las siguientes afirmaciones y 
completen de forma anónima el cuadro, según estas 
sean verdaderas (V) o falsas (F). En el caso de desconocer 
la afirmación pueden elegir la opción “no sé”. Luego, 
reúnanse en grupo y repartan la encuesta de forma 
aleatoria para analizar la veracidad de las afirmaciones. 
Para ello, elaboren argumentos para justificar su elección.

afirmaciones v f no sé
Los cambios que se dan en la pubertad 
afectan solo a los aspectos físicos.

Tener un cuerpo “bello” y delgado nos 
asegura mayor éxito y felicidad.

La fecundación del oocito ocurre 
en el útero.

En la primera relación sexual no hay 
riesgo de embarazo.

Los testículos y los ovarios son 
glándulas.

El virus del VIH es mucho más peque-
ño que los poros del preservativo y 
por este motivo puede atravesarlo.

La orina se expulsa por el orificio 
vaginal.

La orina y el semen se mezclan 
porque salen del mismo conducto.

Conocer y cuidar nuestro cuerpo es 
fundamental para poder cuidarlo.

El clítoris es un órgano eréctil que 
participa en la excitación de la mujer.

La próstata y las vesículas seminales 
producen el líquido seminal donde 
se generan los espermatozoides.
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Trabajo Práctico:
Genética: enfermedades 
y paternidad

1. Lean el siguiente texto y resuelvan las actividades.

Las por� rias son un grupo de enfermedades que 
presentan síntomas muy severos. Quienes las pade-
cen huyen de la luz intensa y acostumbran salir solo 
de noche porque el sol les enrojece la piel y les forma 
ampollas que se transforman en cicatrices molestas. 
También se les enrojecen los ojos y les crecen can-
tidades anormales de pelo. Estas enfermedades se 
deben a mutaciones en las enzimas que participan 
en la fabricación de una parte de la hemoglobina, 
molécula encargada de transportar el oxígeno a tra-
vés de la sangre. Los genes de estas enzimas son 
autosómicos y se heredan de acuerdo con las leyes 
de Mendel. La mutación que conlleva a desarrollar la 
enfermedad es recesiva.

A lo largo del siglo XVII circulaban por la vieja Eu-
ropa leyendas acerca de seres extraños. Hoy en día 
se cree que la inspiración para crear la novela que 
popularizó el vampirismo, Drácula, estaría basada en 
la historia del príncipe Vlad Tepes Dracul de Velaquia 
(antigua Transilvania).

El príncipe Vlad Tepes, que padecía por� ria y, por 
consiguiente detestaba la luz diurna, tuvo una hija 
con su sobrina Mina, cuyo padre (primo de Vlad) 
sufría la misma enfermedad. Mina tenía la piel muy 
blanca y por esa razón prefería continuar con la cos-
tumbre familiar de no exponerse al sol, aunque era 
una mujer joven y sana. La primera hija de Vlad y 
Mina, a la que llamaron Buffy, nació sana y luego 
tuvieron dos hijos: Lucy y Spike.

a. Indiquen los genotipos de Vlad, Mina, el padre de 
Mina y Buffy.
b. Indiquen cuáles eran las probabilidades de que Lucy y 
Spike nacieran con porfiria.
c. Realicen el tablero de Punnet donde representen el 
cruzamiento de gametas entre Vlad y Mina.
d. ¿Por qué Mina, a pesar de tener la piel muy blanca, no 
presentaba síntomas de la enfermedad?
e. ¿Cómo debió ser el genotipo de la madre de Mina?
f. ¿Cuáles son los riesgos que existen si los cruzamientos 
se producen dentro de una misma familia? 
g. Investiguen sobre enfermedades genéticas causadas 
por endogamia y escriban un informe.

2. Lean el siguiente caso y respondan las preguntas.

a. ¿Creen que la información con la que contó el juez fue 
suficiente para dictar el veredicto?
b. ¿Cuál hubiese sido su dictamen en el caso de que 
ustedes hubiesen sido jueces del caso? ¿En qué pruebas se 
hubiesen basado?
c. ¿La característica analizada representa alguna 
excepción a las leyes de Mendel?
d. Expliquen las diferencias entre codominancia 
y dominancia incompleta.

3. Resuelvan el siguiente caso como si ustedes fuesen 
el genetista.

La adrenoleucodistro� a (ALD) es un trastorno ge-
nético recesivo ligado al cromosoma X que daña las 
neuronas cerebrales. El mismo se hereda siguiendo 
las leyes de Mendel. Un matrimonio sano tiene un 
hijo que desarrolló la enfermedad a los 8 años, y hace 
tiempo que buscan el segundo hijo. Deciden concurrir 
a un genetista para saber qué probalidades hay de 
tener un segundo hijo varón con ALD y de tener una 
hija mujer con esta enfermedad.

a. ¿Creen que el padre o los abuelos por parte del padre 
pueden ser portadores del gen mutado? ¿Por qué?
b. Realicen un tablero de Punnet donde representen el 
cruzamiento de las gametas del padre y de la madre.
c. ¿Cómo deberían ser genéticamente los abuelos por 
parte de la madre?

En 1943, Charles Chaplin enfrentó un juicio por paterni-
dad en Hollywood. Su abogado recurrió a la genética y 
presentó las siguientes pruebas.

paciente grupo sanguíneo

Charles Chaplin 0

niña (supuesta 
hija de Chaplin) B

madre de la niña A

Por esos años, el estado de California no aceptaba las 
pruebas de grupo sanguíneo como prueba de un juicio 
y el juez McComb, en un fallo supuestamente ejemplar, 
dictaminó que Chaplin era el padre de la niña.
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Trabajo Práctico:
La clonación

1. Lean la siguiente noticia y luego respondan las consignas.

Un procedimiento realizado entre la 
Argentina y Corea del Sur

Mascotas eternas: el primer perro clon del país es 
de una familia porteña

La clonación es un método que permite, de forma 
asexual, replicar un organismo a partir del material 
genético de otro. Y si bien en la actualidad es posible 
copiar diferentes ejemplares de mamíferos para evi-
tar su extinción, en la Argentina se abre la posibilidad 
de realizar una réplica genética con � nes domésticos. 
Una � rma local se especializa en la reproducción asis-
tida y ya fue registrado el primer caso en el país.

Se trata de Anthony, que era el perro mestizo de 
una familia porteña (murió de viejo a principios de 
año) que pre� rió mantener el anonimato. Al no poder 
superar la pérdida del animal, decidieron recurrir a 
este procedimiento inédito hasta ahora en el país. (…)

Un veterinario se encarga de extraer el tejido epite-
lial (de la piel) y ese material lo llevamos al laboratorio 
de la Facultad de Agronomía para que se realice la 
reproducción celular. Una vez que las células están 
formadas se depositan en tubos con nitrógeno líqui-
do, se las envía a Corea del Sur, donde se eligen las 
mejores células para iniciar el proceso de clonación. 
En total obtenemos 24 muestras; 18 las enviamos y 
las 6 restantes las colocamos en un banco de células 
por cualquier inconveniente”, explica Daniel Jacoby, 
director de BIOCAN.

El proceso de clonación se basa en el llamado 
Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT), que consiste 
en la extracción del núcleo de una célula somática 
(no sexual), que es transferida a un óvulo al que se 
le suprime su material genético. El embrión obtenido 
se introduce en una hembra, que lo gesta durante el 
tiempo habitual.

“En Corea del Sur se eligen las células más aptas. 
Y se cuenta con la ayuda de dos perras: una dona 
el óvulo al que se le extrae el núcleo para introducir 
el del animal a clonar, que es el portador de la car-
ga genética. Ese óvulo va a otra perra que es útero 
donante, en donde se va a desarrollar el embrión”, 
indica Jacoby. (…)

En la clonación, existe un hilo muy delgado que 
separa la ética de la experimentación. “Cuando clona-
ron a la hija de la oveja Dolly en 1996, su clon mostró 
signos prematuros de vejez ya que llevaba acumulado 
los años vividos por su madre, que fueron transmiti-
dos en sus células. En estos 20 años las investigacio-
nes continuaron y se a� naron las técnicas, pero exis-
te más riesgo de que enfermedades o predisposición 
genética se puedan trasladar a la descendencia”, 
sostiene Leonardo José Sepiurka, vicepresidente 
Sociedad de Medicina Veterinaria. (…)

a. ¿Por qué el texto dice que es una reproducción asexual, 
si los perros tienen reproducción sexual?
b. ¿Por qué se utiliza para este procedimiento una célula 
epitelial? ¿Podría haberse utilizado otra célula del cuerpo, 
como por ejemplo, un glóbulo rojo?
c. El material genético de Anthony, ¿es igual al de su 
padre, al del óvulo que se fecundó, al del perro que se 
utilizó para la gestación o a ninguno de ellos? ¿Por qué?
d. ¿Piensan que el clon va a tener una personalidad 
similar al perro original? ¿Por qué?
e. ¿Qué opinión tienen sobre la posibilidad de clonación 
en humanos y la utilización de esos clones para 
tratamiento de enfermedades? Intercambien sus 
opiniones con las de otros compañeros.

2. Lean el siguiente texto sobre tipos de clonación en 
humanos. Luego, investiguen sobre el tema y compárenlo 
con la información sobre medicina regenerativa que se 
encuentra en el libro de texto. A continuación, respondan 
las preguntas.

Existen dos tipos de clonación en humanos. La clo-
nación con � nes reproductivos, en la que se obtiene 
un ser humano a partir de otro, y de la cual aún no hay 
registros de que se haya realizado. Y la clonación con 
� nes terapéuticos, en la que el objetivo es generar un 
órgano, un tejido o células especializadas para curar al 
ser humano enfermo por el método de implantación. 

a. ¿Cúal es el dilema ético que presenta la clonación con 
fines terapéuticos?
b. ¿Cómo podría solucionarse? ¿De dónde pueden 
extraerse células madre embrionarias?
c. ¿Cómo ayudaría la clonación con fines terapéuticos o 
la medicina regenerativa a los pacientes que esperan un 
transplante de órganos?
d. ¿Qué establece la Ley argentina en cuanto a los 
métodos de clonación? 19[BIOLOGÍA 2]  • 19 •



https://www.mandiocadigital.com.ar

En esta sección se encuentran recursos digitales que complementan y articulan los 
contenidos aprendidos con las TIC. De esta manera, se propone sumar información 
multimedia y audiovisual que contribuya a la multialfabetización y al acceso al mundo 
digital desde entornos educativos, y así brindar más recursos para la comunicación y 
enriquecer las propuestas en el desarrollo de proyectos.

Recursos para sumar al estudio de la evolución

• Simulador que posibilita explorar la selección natural al controlar el ambiente y las mutaciones.

https://phet.colorado.edu/es/simulation/natural-selection

• Programa del Canal Encuentro que propone un viaje por el presente y el pasado natural del país. 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8033/396?temporada=1

Recursos para sumar al estudio de la célula

• Infografía interactiva que invita a conocer el interior de una célula.

http://www.johnkyrk.com/CellIndex.esp.html

• Programa del Canal Encuentro donde científicos brindan información actualizada sobre biología celular.

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8301/3656

• Juego interactivo donde se explora la estructura de la piel y se producen células epiteliales.

https://www.xplorehealth.eu/es/media/produce-piel

Recursos para sumar al estudio de la sexualidad y la reproducción

• Serie conducida por el biólogo Diego Golombek sobre educación sexual.

https://www.youtube.com/watch?v=94pp-nQOiVE&list=PLimL5CznNeCBP9izsEmHykS7YTgXcSz9t

• Programa del Canal Encuentro sobre la maternidad y la reproducción asistida.

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8067/1016

Recursos para sumar al estudio de la herencia y la genética

• Calculador del tablero de Punnet.

http://scienceprimer.com/punnett-square-calculator

• Aplicación para construir un árbol genealógico y explorar las ramas del árbol familiar.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.familysearch.mobile
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Trabajo Práctico:
Los estímulos y respuestas 
de las plantas
1. Lean el siguiente texto sobre los estomas de las plantas.

En Botánica, se denominan estomas a los peque-
ños ori� cios o poros de las plantas, localizados en el 
envés de sus hojas. Constan de dos grandes células 
de guarda y oclusivas rodeadas de células acom-
pañantes. La separación que se produce entre las 
dos células de guarda (que se pueden separar por 
el centro manteniéndose unidas por los extremos) 
denominada ostiolo, regula el tamaño total del poro 
y por tanto, la capacidad de intercambio de gases 
y de pérdida de agua de las plantas. Los estomas 
son los participantes principales en la fotosíntesis, 
ya que por ellos transcurre el intercambio gaseoso 
mecánico, es decir que en este lugar sale el oxígeno 
y entra dióxido de carbono. Además, expulsan va-
por de agua durante la transpiración. Los estomas 
pueden cerrarse para evitar una excesiva pérdida de 
agua, como ocurre en las estaciones secas y en las 
horas del día de más calor.

Los estomas son muy frecuentes en las partes 
verdes aéreas de las plantas, particularmente en las 
hojas. En la mayoría de las plantas se encuentra más 
cantidad de estomas en el envés que en el haz, esto 
se interpreta como una defensa para evitar que los 
estomas se obstruyan por la disposición de polvo.

La transpiración es un mal necesario, ya que los es-
tomas se abren en presencia del estímulo luminoso, 
para absorber el CO2 requerido en la fotosíntesis; aun-
que el balance hídrico se altere al escaparse el agua 
de la planta. El � ujo de agua a través de la planta 
inducido por la transpiración, provee un buen sistema 
de transporte para los minerales, que son absorbi-
dos por las raíces y que se mueven por la corriente 
generada con la transpiración. Al mismo tiempo, la 
absorción de agua del suelo tiene un efecto en la mo-
vilización de sales minerales del suelo hacia la raíz, 
facilitando su absorción, sin un gasto de energía adi-
cional, que implicaría la formación de masas de raíces 
que exploren amplias super� cies de suelo. Otro efec-
to de la transpiración es la acción refrigerante de la 
hoja, ya que la evaporación de agua de la super� cie 
foliar va acompañada por una pérdida de calor.

2. En base a lo leído, investiguen y respondan las 
siguientes preguntas.

a. ¿Cuál es el estímulo principal que hace que aumente 
la transpiración en plantas? ¿Cuál es el receptor que se 
encarga de detectar dicho estímulo y cuál es la respuesta 
frente al mismo?
b. ¿Qué determina el balance hídrico de una planta? 
¿Qué es el estrés hídrico y cuándo se genera?
c. ¿Cuál es la función del ácido abscísico con respecto al 
balance hídrico y al cierre o a la apertura de los estomas?
d. ¿Qué estrategias pueden desarrollar las plantas frente 
a las temperaturas elevadas y qué diferencia hay entre 
dichas respuestas?

3. Analicen el siguiente gráfico que muestra la apertura de 
estomas en función de las horas del día.

a. En base a la planta representada en el gráfico, 
respondan. ¿En qué momento del día los estomas 
permanecen cerrados?
b. Teniendo en cuenta ese dato, ¿cómo será el ambiente 
donde vive esa planta? Justifiquen sus respuestas.
c. Supongan tres situaciones para plantas idénticas. Para 
cada una de las situaciones, esquematicen el gráfico de 
apertura de estomas en función de las horas del día. A 
continuación justifiquen la forma de la curva en cada 
uno de los gráficos.
• Planta en un día soleado de invierno; la tierra está 
húmeda por el rocío nocturno.
• Planta en un día de verano, en el que la temperatura 
llega a 33 °C al mediodía. La planta no es regada hace 
dos días.
• Planta en un día primaveral muy ventoso; la planta 
fue regada la noche anterior.
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Trabajo Práctico:
El consumo de alcohol
1. Lean el siguiente texto sobre el consumo de alcohol.

El alcohol es una de las sustancias adictivas más 
ampliamente consumidas en el mundo. Sus efectos 
en el organismo varían según diferentes factores, por 
ejemplo, la cantidad consumida, el tipo de bebida al-
cohólica, la contextura física y el sexo del bebedor, 
la frecuencia con que se bebe, etcétera. El alcohol es 
una sustancia psicoactiva que afecta el cerebro y a la 
mayoría de los órganos del cuerpo, por eso beberlo en 
exceso tiene múltiples consecuencias.

El alcohol que se consume, normalmente etanol, es 
una molécula pequeña que llega rápidamente al cere-
bro. Afecta a la química cerebral al alterar los niveles 
de distintos neurotransmisores, en particular, in� uye 
sobre los niveles glutamato y GABA. 

El glutamato es el principal neurotransmisor exci-
tatorio del sistema nervioso central de mamíferos y la 
unión a su receptor promueve la entrada de calcio en 
las neuronas. Esta función es crítica para los procesos 
de memoria y aprendizaje, los cuales se ven afecta-
dos gravemente en personas alcohólicas.

El neurotransmisor GABA al unirse a receptores 
especí� cos actúa en diferentes funciones cerebrales. 
Investigaciones cientí� cas señalan que el etanol po-
tencia los efectos del mismo ya que hace que GABA 
permanezca más tiempo unido a su receptor enviando 
la información inhibitoria. En consecuencia produce 
una sensación relajante.

2. En base a lo leído, respondan.

a. ¿Cómo se explica que el etanol llegue rápido al cerebro?
b. ¿Cuál es el camino recorrido que sigue el etanol para 
llegar al cerebro?
c. ¿Cómo relacionan la pérdida de memoria temporal con 
la ingesta de alcohol teniendo en cuenta que el etanol 
afecta a los receptores de glutamato?

3. Investiguen cómo se modifica la química cerebral con el 
consumo asiduo de alcohol y por qué se genera un efecto 
de tolerancia de alcohol.

4. Indiquen con que órganos del sistema nervioso 
se relacionan los diversos síntomas que presentan 
los alcohólicos.

a. Agresión, dificultad en la toma de decisiones y 
en el habla.
b. Pérdida de equilibrio.
c. Irregularidades en el ritmo cardíaco y palpitaciones.
d. Dificultad en la mantención de la temperatura corporal.
e. Pérdida de la memoria.

5. El consumo excesivo de alcohol no solo puede llevar 
a la aparición de enfermedades crónicas sino que 
también aumenta el riesgo de provocar accidentes de 
tránsito. La Ley Nacional de Tránsito establece un límite 
de tolerancia máximo de alcohol en sangre de 0,5 g por 
litro, y la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo nº 
24.788 dispone nuevos límites de 0,2 g por litro de sangre 
para motociclistas y 0 g para conductores profesionales 
(transporte de pasajeros, carga o menores). El siguiente 
gráfico muestra el riesgo de accidente de tránsito según el 
nivel de alcohol en sangre para un automovilista. Luego de 
analizar el gráfico, respondan las siguientes preguntas.

a. ¿Por qué piensan que la ley tiene un límite de tolerancia 
de 0,5 g/l de alcohol en sangre para la mayoría de los 
conductores de automóvil?
b. ¿Por qué razón muchos conductores con un grado 
mayor de alcoholemia al permitido consideran que pueden 
conducir sin dificultades? ¿Existe alguna influencia en su 
comportamiento del alcohol ingerido?
c. ¿A qué se debe que el límite permitido de alcohol en 
sangre establecido por la ley sea menor en motociclistas? 
¿Y en conductores que transportan pasajeros?
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Trabajo Práctico:
La producción 
de somatotropina
1. Lean el siguiente texto sobre la hormona de crecimiento 
y las distintas patologías asociadas.

La adenohipó� sis es el nombre del lóbulo anterior 
de la hipó� sis, el cual, entre otras hormonas, secreta 
la llamada hormona del crecimiento o somatotropina. 
Esta in� uye sobre el metabolismo en muchos tejidos 
y estimula secreciones del hígado que afectan el cre-
cimiento de los huesos y tejidos blandos. 

La sobreproducción de somatotropina resulta en gi-
gantismo. Los adultos afectados por esta condición se 
ven proporcionalmente como las personas de tamaño 
promedio, pero son mucho más grandes. En algunos 
casos, la producción de esta hormona puede llegar a 
ser excesiva para los adultos, cuando sus huesos largos 
han detenido su proceso de crecimiento y se produce 
la acromegaglia. Las primeras manifestaciones clíni-
cas son el desarrollo de características faciales toscas 
y edema de los tejidos blandos de las manos y los pies. 
El paciente experimenta cambios en su aspecto y debe 
utilizar aros, guantes y zapatos más grandes.

De manera inversa, el enanismo hipo� sario se de-
sarrolla como una consecuencia de la subproducción 
de somatotropina durante el periodo de crecimiento. 
Como consecuencia se retrasa la proliferación de los 
huesos y los adultos afectados tienen proporciones in-
fantiles. En la actualidad, se produce en la Argentina 
la hormona de crecimiento a partir de vacas genéti-
camente modi� cadas. Con el 10% de la producción 
de un solo animal se cubren las necesidades de 1.500 
niños afectados de enanismo hipo� sario en el país.

2. Luego de la lectura sobre distintas patologías asociadas 
a la hormona de crecimiento, investiguen y respondan.

a. ¿Qué reconocido futbolista ha sufrido alguna de estas 
patologías? ¿Cuál fue su tratamiento?
b. ¿Sería indistinto administrar la hormona de crecimiento 
producida en vacas durante la infancia o la adultez? 
¿Tendría el mismo efecto?
c. Investiguen que son las placas epifisarias y cómo 
influyen en el crecimiento de las personas. Relaciónenlo 
con la importancia de la detección temprana del 
enanismo hipofisario.

3. Aunque es ilegal, algunos atletas y deportistas hacen 
uso de la somatotropina comercial en lugar de los 
esteroides anabólicos. La somatotropina no puede ser 
detectada mediante los procedimientos de detección de 
drogas que se emplean actualmente en la medicina del 
deporte. Sin embargo, esta hormona no solo induce el 
crecimiento de los tejidos.

a. Investiguen y describan qué funciones tiene en el 
organismo la secreción de la hormona de crecimiento 
además del crecimiento a nivel orgánico que produce 
durante la niñez y la adolescencia. 
b. Analicen y respondan. Si un deportista de 25 años 
comenzara a administrarse la hormona de crecimiento 
comercial, ¿podría sufrir gigantismo en los próximos años? 
¿Y acromegaglia? Justifiquen sus respuestas.

4. Los siguientes gráficos muestran los niveles de 
hormona de crecimiento a lo largo de los años de un ser 
humano sano y la variación anual del crecimiento en 
varones y mujeres a lo largo de los años. Analicen ambos 
gráficos y respondan.

a. ¿En qué rango de edades el crecimiento es mayor? ¿Y en 
qué rango de edades el nivel de somatotropina es mayor?
b. ¿Existe una correlación entre los mayores niveles 
hormonales y el mayor crecimiento? ¿Por qué?
c. Investiguen qué otras hormonas están involucradas en 
el crecimiento que se produce durante la pubertad y por 
qué el pico de crecimiento de los varones es más tardío 
respecto al de las mujeres.
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Trabajo Práctico:
La huella genética
1. Lean el siguiente texto sobre la huella genética.

Tal y como la policía utiliza las huellas digitales 
para la búsqueda de personas, lo mismo sucede con 
la huella genética. El descubrimiento de esta última 
se lo debemos al doctor Alec Jeffreys, de la Universi-
dad de Leicester, quien dio a conocer su nueva téc-
nica en 1984. En general, nuestro ADN es bastante 
coincidente al de otros seres humanos, pero hay una 
serie de regiones altamente variables tales que la 
probabilidad de que dos personas no emparenta-
das muestren la misma variación son prácticamente 
nulas. Estas regiones del ADN varían en la repeti-
ción de secuencias cortas y por lo tanto di� ere su 
longitud. Al comparar entre cuatro y diez de estas 
regiones se obtiene un método de identi� cación tan 
bueno como las huellas digitales, pero con la ventaja 
que solo hace falta un pelo, una gota de sangre o 
de semen. Como resultado se observa un patrón de 
bandas característico de cada persona. 

El primer resultado práctico de esta técnica sirvió 
para condenar a Colin Pitchfork, quien había violado 
y asesinado a dos niñas de 15 años en 1983 y 1986. 
El principal sospechoso era un joven que había 
admitido el asesinato de la segunda, pero no de la 
primera, siendo ambos modus operandi muy simila-
res. Jeffreys comparó el ADN de muestras de semen 
de ambos casos y concluyó que el hombre que había 
sido el culpable de aquellos crímenes era el mismo, 
pero no era el joven acusado. La policía pidió a los 
vecinos de las proximidades que proporcionaran 
muestras de sangre o saliva para ver si coincidía, 
pero no se encontró ninguna coincidencia. No obs-
tante, oyeron a una persona jactándose de que 
había cobrado 200 libras por haber donado una 
muestra haciéndose pasar por su amigo Colin 
Pitchfork, un panadero de la localidad. La policía lo 
detuvo en 1987 y las muestras de ADN del semen 
coincidieron con su ADN, así que el juez con� ó más 
en esta prueba que en la palabra del anterior joven, 
a quien se le declaró inocente.

Este descubrimiento de un joven especialista en 
genética revolucionó los procedimientos policíacos. 
La secuencia de bandas es muy parecida a los códi-
gos de barras de los supermercados y proporciona el 
único “autógrafo” propio de cada ser humano.

2. Luego de haber leído sobre el descubrimiento y uso de 
la huella genética, lean el siguiente caso.

En la madrugada del martes sucedió un crimen en 
La Alborada. El farmacéutico del pequeño pueblo 
había sido asesinado. De inmediato se llamó a la po-
licía, que realizó un examen minucioso de la escena 
del crimen. Los forenses encontraron una muestra 
de sangre en una las uñas de la víctima, y la reco-
lectaron con hisopos. Luego de interrogar a muchas 
personas del pueblo llegaron a la conclusión de que 
los sospechosos eran tres: la mujer de la víctima, el 
dueño de otra farmacia vecina y el socio del farma-
céutico, que era un amigo de su infancia. A todos 
ellos se les pidió una muestra de sangre, que dona-
ron voluntariamente, y fueron llevadas junto con la 
muestra forense tomada de la uña a la ciudad más 
cercana. Allí se analizaron genéticamente y se obtu-
vo el siguiente patrón de bandas.

Muestra 
forense

Farmacéutico 
vecino

Mujer Socio
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a. Comparando el patrón de bandas de la muestra forense 
con el de los tres sospechosos, ¿se podría incriminar a 
alguno de ellos? ¿Por qué?
b. ¿Creen que hubiese sido necesario tomar una muestra 
de ADN del farmacéutico? Si así hubiera sido, ¿qué 
conclusiones podrían haber obtenido si el patrón 
era coincidente con el de la muestra forense? 
¿Y si no fuera coincidente?

3. Continúen la lectura sobre el avance de la investigación 
policial y luego resuelvan.

Mientras la policía forense iba en búsqueda de 
muestras de ADN de otros vecinos, en el laboratorio 
de análisis cotejaron la muestra con bases genéticas 
de habitantes de la región. Resultó que las bandas 
coincidían por completo con las de un hombre, de 
aproximadamente 35 años, que trabajaba en una fá-
brica de empaquetamiento y distribución de algodo-
nes e hisopos y vivía en otra ciudad cercana. A partir 
del interrogatorio que se le hizo parecía casi imposible 
que hubiese cometido el asesinato, sin embargo, su 
huella genética era idéntica a la de la muestra forense. 
El inspector Fernández consideraba que las muestras 
coincidían por simple azar; por otro lado, el forense 
Sans quería continuar investigando a esta persona. 

a. Investiguen el caso de El Fantasma de Heilbronn y 
respondan. ¿Qué posibilidades hay de que Fernández esté 
en lo cierto? ¿Podría haberse contaminado la escena del 
crimen? ¿Tendría sentido volver a realizar el análisis con 
los tres sospechosos del comienzo?
b. Dibujen nuevamente el patrón de bandas, teniendo 
en cuenta que se obtuvo una nueva muestra de la uña 
sin contaminar y una muestra de ADN del farmacéutico 
proveniente de su pelo y que se compararon con la de los 
tres sospechosos. Elaboren una teoría de asesinato en 
relación al patrón de bandas dibujado por ustedes.

4. Pensando en la metodología, respondan. ¿Para qué 
otros casos se puede utilizar además de la resolución 
de crímenes?

5. Piensen y respondan. ¿Habrá diferencias en el patrón 
de bandas de una persona si se analiza el ADN recogido de 
distintas partes del cuerpo, como cabello, semen o sangre?

6. A continuación, lean más información sobre la huella 
genética y resuelvan el caso de paternidad.

Las regiones variables del ADN se llaman micro-
satélites y cada variante de un microsatélite, que 
se debe a la cantidad de repeticiones, es un alelo. 
Estos se pueden evidenciar como bandas diferentes 
o en una tabla de valores, donde cada valor hace 
referencia al peso molecular de un alelo diferente 
(cuanto más repeticiones tenga un alelo mayor será 
su peso molecular).

A su vez, cada persona posee 46 cromosomas, 
23 del padre y 23 de la madre. Por lo tanto, para 
determinado microsatélite, una persona tendrá un 
alelo proveniente del padre y uno de la madre en 
su cromosoma homólogo. Estos pueden ser iguales 
o diferentes.

Se quiere saber la paternidad de un niño de cua-
tro años. Luego de analizar las muestras de ADN de 
la madre, del niño y de los tres posibles padres, se 
obtiene la siguiente tabla, en donde se comparan 4 
microsatélites del ADN.
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A 256 260 250 256 258 260 252 260 250 258

B 134 134 130 134 136 138 128 134 128 136

C 140 144 140 140 146 148 138 144 140 150

D 185 187 187 193 183 189 185 191 181 189

a. Luego de analizar la tabla, respondan. ¿Pueden saber 
qué individuo es el padre del niño? ¿Por qué? ¿Cómo 
descartan a los otros dos individuos?
b. ¿Qué alelo de cada microsatélite hereda el niño por 
parte de su madre?
c. ¿Qué diferencia existe entre los diferentes alelos de un 
mismo microsatélite?
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Trabajo Práctico:
Biotecnología en la papa
1. Lean la siguiente noticia.

Un grupo internacional de cientí� cos de 14 
países, que incluye a investigadores del INTA 
Balcarce, analizó y ordenó la secuencia del 
genoma de ese cultivo, descifrado en 2009.

Los casi 40.000 genes que conforman el genoma de 

la papa fueron ordenados para interpretar su funciona-

miento. El logro corresponde a un grupo internacional 

de cientí� cos de 14 países, en el cual participan investi-

gadores del INTA Balcarce –Buenos Aires– en represen-

tación de la Argentina.

Sergio Feingold, director del Laboratorio de Agrobio-

tecnología de esa unidad del INTA, consideró al descu-

brimiento como “un logro mayúsculo y de alta calidad” 

que complementa la investigación que en 2009 consiguió 

la decodi� cación de la secuencia del genoma del cultivo.

“Mediante la bioinformática –computación y biolo-

gía–, individualizamos e identi� camos el 90% de los ge-

nes predichos de la papa en un mapa y organizamos la 

información por cromosomas. Es decir, conocemos casi 

de punta a punta la secuencia. Un logro –agregó Fein-

gold– que es de dominio público y está disponible para 

futuras investigaciones de mejoramiento genético”.

A partir de este hallazgo, los especialistas podrán in-

terpretar el funcionamiento de la papa, un valioso miem-

bro de la familia de las solanáceas e identi� car genes 

fundamentales que puedan perfeccionar el rendimiento 

y la sanidad, así como los aspectos nutricionales e in-

dustriales de la producción.

2. En base a la noticia sobre el genoma de la papa, 
respondan.

a. ¿Cuál es la importancia del logro que consiguió el INTA 
junto a otros países?
b. ¿De qué forma la biotecnología tradicional hubiera 
mejorado los cultivos de papa?
c. ¿De qué forma puede la ingeniería genética utilizar la 
secuenciación del genoma para mejorar los cultivos?

El genoma de la papa, ahora ordenado
14 de julio del 2011

Este descubrimiento podría revolucionar tanto los 

programas de mejoramiento genético como la manera 

de explorar la diversidad del germoplasma.

Cada uno de los 39.031 genes de la papa controla 

diferentes aspectos del crecimiento y desarrollo, estable-

ciendo el comportamiento frente al ataque de insectos o 

enfermedades, condiciones ambientales adversas y de-

terminando la producción de azúcares, almidón y otro 

tipo de compuestos en los tubérculos y las hojas. Peque-

ñas variaciones en la secuencia de estos genes determina 

que las variedades de papa sean diferentes; esos cam-

bios conforman la diversidad genética.

La papa es el tercer cultivo en importancia alimentaria 

mundial y su centro de origen es Sudamérica. “La rique-

za genética que tenemos en nuestras propias variedades 

genéticas es muy grande”, explicó Feingold.

En esta línea, los investigadores del INTA Balcarce co-

tejarán aquellos genes cuyos caracteres fenotípicos sean 

considerados de importancia con los correspondientes a 

genotipos existentes en el Banco de Germoplasma para 

establecer una valoración de las variantes genéticas. Esto 

permitirá “valorizar los recursos genéticos propios y, en 

consecuencia, la producción de papas nativas de las eco-

nomías regionales”.

El genoma de la papa es el primero develado de la sub-

clase Asteridae, que comprende unas 80.000 especies 

que corresponden a más del 25% de todas las plantas del 

planeta. “Se detectaron 2.642 genes exclusivos de esta 

rama vegetal”, detalló Feingold.

Fuente: intainforma.inta.gov.ar

d. La papa es muy susceptible al ataque de plagas y 
patógenos tales como Phytophthora infestans, un protista 
parásito de las plantas que es su principal agente 
infeccioso. ¿Qué podrían realizar los biotecnólogos para 
combatir esta plaga utilizando la información secuenciada 
del genoma de la papa?
e. Investiguen qué críticas realizan las personas que están 
en contra del uso de transgénicos. ¿Puede refutarse alguna 
de ellas? ¿De qué manera?
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https://www.mandiocadigital.com.ar

Recursos para sumar al estudio de los estímulos y las respuestas

• Video sobre las plantas carnívoras y su respuesta frente a un estímulo.

https://www.youtube.com/watch?v=rjKRQYmi1Lk

• Documental sobre sentidos extremos en los animales.

https://www.youtube.com/watch?v=2fmtu4e7iEQ

Recursos para sumar al estudio del sistema endócrino

• Video explicativo sobre hormonas esteroides.

https://www.educ.ar/recursos/40671/las-hormonas-esteroides

• Documental sobre las hormonas y los seres humanos.

https://www.youtube.com/watch?v=rWD0zDPAfdA

Recursos para sumar al estudio del ADN, la síntesis proteica y las enzimas

• Video sobre la replicación del ADN.

https://www.youtube.com/watch?v=uEwyWgSvLc0

• Video y actividades sobre la síntesis de proteínas.

https://www.educ.ar/recursos/122987/sintesis-de-proteinas

• Video sobre las enzimas.

https://www.educ.ar/recursos/105138/que-son-las-enzimas-3d

Recursos para sumar al estudio de la biotecnología

• Programa sobre el panorama de la biotecnología nacional actual.

https://encuentro.gob.ar/programas/serie/8500/5829

• Laboratorio virtual de biotecnología agroforestal.

https://3dlabs.upm.es/laboratorios.php

En esta sección se encuentran recursos digitales que complementan y articulan los 
contenidos aprendidos con las TIC. De esta manera, se propone sumar información 
multimedia y audiovisual que contribuya a la multialfabetización y al acceso al mundo 
digital desde entornos educativos, y así brindar más recursos para la comunicación y 
enriquecer las propuestas en el desarrollo de proyectos.

28• 28 •  [LLAVES EN MANO]

Recursos digitales



InformArte
con plástica

Obra monumental del argentino Tomás Saraceno 
basada en una precisa observación de la naturaleza y 

en el desarrollo conceptual de sus fenómenos.

Julian Voss-Andreae es un físico cuántico y escultor 
alemán que combina la ciencia y el arte para crear 

espectaculares esculturas cientí� cas. 

Obra del mexicano Gilberto Esparza, metáfora de la 
condición humana alienada y del impacto que genera 

su actividad en la naturaleza.

Los v is i tantes pueden moverse y perc ib i r 
e l  espac io como en una te laraña.

En esta obra colaboraron ingenieros, 
arquitectos y b iólogos.

La obra se puede interpretar como la red de 
una araña, las ramif icac iones de l cerebro, la 
mater ia oscura o la estructura de l universo.

Sus obras reproducen f ie lmente la estructura 
de l ADN, enz imas y ant icuerpos.

Uit l i za la base de datos “Prote in Data Bank” para 
v isua l izar la estructura 3D de las b iomoléculas.

Pequeño robot autómata dentro del que v iven 
bacter ias y plantas en una re lac ión s imbiót ica.

E l robot puede tomar agua contaminada 
de un r ío, descomponer la y crear energía.

In Orbit

Arte y biotecnología

Plantas nómadas
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InformArte
con cine

Life
Género: documental.
País y año: Reino Unido, 2009.
Duración: 50 minutos 
por capítulo.
Dirección: Simon Blakeney, 
Stephen Lyle.

Life es un documental de la 
BBC sobre la vida en la Tierra 
que consta de 10 capítulos. La serie da una visión 
global de las estrategias y comportamientos que los 
seres vivos han desarrollado a lo largo de su existencia. 
El primer capítulo da una introducción general a la 
serie y el resto se dedica en exclusiva a algunos de los 
principales grupos de seres vivos del planeta. Muestra 
las características comunes que contribuyeron al éxito 
de cada grupo y documenta momentos íntimos y 
dramáticos en la vida de algunas especies.

Microcosmos
Género: documental.
País y año: Fracia, Suiza 
e Italia, 1996.
Duración: 140 minutos.
Dirección: Claude Nuridsany, 
Marie Pérennou.

Microcosmos es una película 
sobre el mundo de los insectos 
y de las criaturas microscópicas 
que habitan en la pradera. Basada en las técnicas 
especiales inmejorables de fotografía microscópica, 
muestra un conjunto de detalladas interacciones entre 
insectos. Una mirada fascinante y espectacular sobre 
los mundos ocultos encontrados en la naturaleza. Se 
trata de un filme de gran belleza estética que estimula 
la curiosidad y el amor por el desconocido mundo que 
retrata. La filmación con temporizador hace que una 
temporada transcurra en minutos, y un día en segundos, 
lo que resulta apropiado para revelar y comprender el 
breve ciclo vital de estos organismos. 

Antes que sea tarde
Género: documental.
País y año: Estados Unidos, 
2016.
Duración: 95 minutos.
Dirección: Fisher Stevens.

Antes que sea tarde está 
protagonizada y producida por 
Leonardo DiCaprio. Documenta 
los impactos devastadores del 
cambio climático en todo el mundo: contaminación 
industrial, bosques arrasados, selvas incineradas, 
aumentos del mar, cosechas desaparecidas. Cuestiona 
la capacidad de la humanidad para revertir lo que puede 
ser el problema más catastrófico que ha enfrentado la 
humanidad. Como parte del compromiso de National 
Geographic sobre el cambio climático, el documental 
está totalmente disponible de forma gratuita.

Creation
Género: documental.
País y año: Reino 
Unido, 2009.
Duración: 
108 minutos.
Dirección: Jon Amiel.

Titulada también La 
duda de Darwin, relata 
hechos reales así como otros ficcionados de la vida del 
naturalista Charles Darwin, centrados principalmente 
en la lucha interior entre su vocación científica que le 
impulsó a escribir El origen de las especies y la devoción 
que sentía por su mujer Emma Darwin, profundamente 
religiosa, que veía con miedo una obra en la que se 
negase la creación del universo por parte de Dios. 
En el filme se relata que en 1858 Darwin recibe una car-
ta de un colega, Alfred Wallace, que detalla los mismos 
descubrimientos que él había hallado. El naturalista 
comienza a temer que su trabajo haya sido en vano si 
Wallace publica primero su obra. 
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Viaje al interior 
del cuerpo humano
Género: documental.
País y año: Reino Unido, 
2007.
Duración: 150 minutos.
Dirección: Martin Williams.

Viaje al interior del cuerpo 
humano, de National 
Geographic Channel, es una 
visión única y diferente que 
muestra de manera extraordinaria cómo crece y madura 
el cuerpo humano, desde el primer día, pasando por la 
infancia, la pubertad y la edad adulta, hasta la vejez. 
Rodado con cámaras microscópicas, con la tecnología 
médica más avanzada y las recreaciones digitales más 
sofisticadas. Realizado con rigoroso criterio médico y 
científico, de lenguaje claro y con imágenes maravillosas 
de los órganos y de la vida.

Génesis
Género: documental.
País y año: Francia e Italia, 
2005.
Duración: 77 minutos.
Dirección: Claude Nuridsany, 
Marie Pérennou.

Génesis es una película 
documental que, a través de 
un lenguaje evocador del mito 
y la fábula, cuenta el nacimiento del universo y las 
estrellas, así como los ardientes comienzos de nuestro 
planeta y la aparición de la vida. Toma a los animales 
como protagonista y ajusta el foco para estudiar y ver 
el comportamiento animal que es demasiado pequeño, 
demasiado lento o demasiado difícil de ver para el ojo 
humano. Narrado con palabras y analogías sencillas para 
explicar la ciencia detrás de lo que se muestra en la 
pantalla. Su filmación llevó seis años y está dirigido por 
los creadores del aclamado documental Microcosmos.

GATTACA
Género: ciencia ficción y drama.
País y año: Estados Unidos, 
1997.
Duración: 106 minutos.
Dirección: Andrew Niccol.

GATTACA está ambientada en 
una sociedad futura en la que 
la mayor parte de los niños 
son concebidos in vitro y con 
técnicas de ingeniería genética. 
El objetivo es que los niños tengan más salud 
y mejores oportunidades de conseguir buenos trabajos, 
ganar más dinero y tener éxito en la vida. Los padres 
seleccionan cómo quieren tener a sus hijos, desde el 
sexo del niño hasta especificar color de ojos, cabello 
y piel. Un niño que nace en forma natural debe luchar 
para competir contra los otros niños modificados 
genéticamente.

La amenaza 
de Andrómeda
Género: ciencia ficción.
País y año: Estados Unidos, 
2008.
Duración: 169 minutos.
Dirección: Mikael Salomon.

La amenaza de Andrómeda 
es una miniserie de TV de 4 
episodios, remake del clásico de ciencia-ficción de 1971 
basado en una novela de Michael Crichton. La historia 
se inicia cuando un satélite cae por accidente cerca de 
un pueblo y desencadena una plaga mortal que mata a 
casi todo el mundo con excepción de dos sobrevivientes. 
Un equipo de científicos se reúnen para encontrar 
una cura y así intentar detener la propagación del 
agente patógeno. Muestra el papel de la ciencia en las 
sociedades modernas y cómo ayuda a crear problemas 
(guerra biológica) y a resolverlos (lucha contra los 
nuevos agentes infecciosos).
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