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PROGRAMA POSTPRIMARIA 
 

   
 
UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA: “Comunico el proceso de orígen y evolución 
de los Seres Vivos y del Universo”.  
 
OBJETIVO: Dar a conocer al estudiante los elementos necesarios para expresar 
mediante diversos medios de comunicación, los procesos de Origen y Evolución 
de los Seres Vivos y del Universo.   
 
ÁREAS A INTEGRAR: Lenguaje y Ciencias Naturales. 
 
CIENCIAS NATURALES: La Célula.  
 
GRADOS: 6° y 7° 
 
ACTIVIDAD # 1: ¿Cómo se formó la vida? (Guia 6)   Sesiones: 1, 2 y 3 
 
 
SESIÓN # 1 
 
La célula.  
 
 
Lo que sabemos. 
 
1. Elige un lugar natural y realiza un trabajo de observación de los seres vivos que 
allí vivan. En el lugar se debe registrar información sobre los seres vivos 
observados, sus características, similitudes y diferencias.  
 
a. Describe los diferentes seres vivos que observaste teniendo en cuenta su 
forma, tamaño, forma de locomoción, alimentación, hábitat y costumbres.  
b. ¿Son similares o diferentes los seres que observaste?  
c. Si son diferentes, ¿por qué crees que son así?  
d. ¿Los humanos tenemos algún parecido con algún animal? ¿Con cuál? ¿Por 
qué nos parecemos? 
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2. Responde: 
a. ¿Cuál es el origen de todos los seres vivos? 
b. ¿Qué explicaciones hay sobre el origen de los seres vivos? 
c. ¿Cuál crees que es la verdadera? 
 
Aprendamos algo nuevo 
 
A. Lee el siguiente texto: 
 
Desde que el hombre tiene uso de razón ha tenido la necesidad de explicar los 
fenómenos de su entorno. Una de las cosas para la cual ha elaborado 
explicaciones es sobre su origen. En la mayoría de las culturas las 
interpretaciones han girado en torno a la creación a partir de un ser supremo.  
En la antigua Grecia surgió una explicación que perduró por dos mil años que se 
denominó generación espontánea, en esta teoría se creía que podrían surgir seres 
vivos desde la materia inanimada (inerte). En el siglo XVII, Francesco Redi realizó 
experimentos para mostrar que los seres vivos solo surgían de otros seres y para 
ello demostró que las larvas de las moscas no aparecían de la nada, sino que 
provenían de huevos de moscas. Posteriormente otros científicos realizaron 
experimentos para reafirmar lo postulado por Redi, entre ellos tenemos a 
Spallanzani y a Pasteur. 
Otra explicación postula que la vida llegó del espacio en algún cuerpo celeste que 
entró a la Tierra y que encontró las condiciones necesarias para desarrollarse. Por 
último, Alexander Oparín, en 1924, plantea que la vida se originó en el mar cuando 
sustancias orgánicas interaccionaron entre si debido a las condiciones 
ambientales y dieron origen a las moléculas que hacen parte de los seres vivos, 
luego darían paso al origen de los organismos más sencillos. 
 
1. Realiza un resumen de la lectura y menciona las explicaciones que se han dado 
sobre el origen de la vida.  
 
2. Consulta acerca de las teorías sobre el origen de la vida y amplia la información 
sobre el tema. 
 
3. ¿Qué diferencias hay entre las explicaciones sobre el origen de la vida? 
 
4. Elaboren una línea de tiempo en la clase con los personajes, época en que se 
dio la explicación y esencia de la teoría. 
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5. Consulta en libros o internet sobre los experimentos de Redi y Pasteur. Luego, 
responde. 
a. ¿Cuál fue la importancia de sus experimentos? 
b. ¿Por qué estos experimentos iban en contra de la teoría de la generación 
espontánea? 
 
 
Actividad experimental: Análisis del origen. 
 
Actividad experimental: Análisis del origen 
Materiales: Cuatro frascos de mayonesa o compota con tapa, carne, caldo de 
carne. 
Con la asesoría del maestro formen grupos, definan roles de trabajo. 
 
1. Laven muy bien los frascos con agua caliente en su interior y tápenlos cuando 
aún estén calientes. Séquenlos en su parte exterior y marquen los cuatro frascos 
con los números del 1 al 4 y luego depositen en cada uno de ellos lo siguiente: En 
los frascos 1 y 2: caldo de carne hasta la mitad; en los frascos 3 y 4: trozo de 
carne.  
2. Tapen rápidamente los frascos 1 y 3. Fíjense que queden bien tapados. Dejen 
destapados los frascos 2 y 4. 
3. Coloquen los frascos en un lugar donde los puedan observar todos los días.  
 
Elaboren una tabla de datos en las que registren las observaciones durante ocho 
días. 
 
a.Respondan en el cuaderno antes de registrar los datos: 
 
1. ¿Qué pasará con los frascos tapados después de ocho días?  
 
2. ¿Y con los destapados? 
 
b.Registra los resultados donde muestres los resultados de las observaciones de 
cada día.  
 
•¿Qué diferencia hay entre lo que pensaste en el punto 3 de la actividad anterior y 
con lo que ocurrió a los ocho días de haber dejado montado el experimento? 
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•¿Qué se puede concluir de los resultados? 
 
 
SESION # 2  
 
Lee el siguiente texto: 
 
B. La teoría del origen extraterrestre, migracionismo o panspermia evolutiva fue 
propuesta por Svante Arrhenuis en 1908 y afirma que la vida tuvo su origen fuera 
de nuestro planeta y que uno o varios seres microscópicos llegaron en cuerpos 
celestes (meteoritos) que se estrellaron con la Tierra hace millones de años. Con 
el paso de los siglos experimentaron cambios que generaron nuevas especies, las 
cuales se distribuyeron poco a poco por el planeta. 
 
1. Elabora una historieta de diez viñetas que represente lo mencionado en el 
párrafo anterior y sobre lo que crees acerca del origen de los seres vivos. 
 
Lee el siguiente texto: 
 
C. Hace aproximadamente 4 600 millones de años las condiciones ambientales en 
la Tierra eran difíciles, había altas temperaturas, erupciones volcánicas constantes 
y la atmósfera primitiva estaba formada por dióxido de carbono (CO2), monóxido 
de carbono (CO), hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), amoniaco (NH3), sulfuro de 
hidrógeno (H2S) y metano (CH4). Se presentaban constantemente tormentas 
eléctricas, radiación muy fuerte e impacto de cometas y meteoritos. Poco a poco 
se fueron formando los océanos y las condiciones se fueron haciendo cada vez 
más favorables para que las sustancias allí presentes se mezclaran y dieran 
origen a las primeras moléculas que posteriormente harían parte de los seres 
vivos (ácidos grasos, aminoácidos y bases nitrogenadas); estas moléculas se 
unirían en diferentes formas para formar moléculas más complejas como las 
proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. 
 
1. Elabora un dibujo donde representes la teoría que muestra la lectura.  
2. ¿Quién propuso esta teoría? 
3. Busca en internet videos relacionados con esta teoría.                                             
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En 1953 Stanley Miller y Harold Urey diseñaron y ejecutaron un experimento con 
el fi n de verifi car si lo planteado por Oparín correspondía con lo que pudo pasar. 
 
En un recipiente cerrado y unas condiciones especiales de laboratorio como se 
muestra en la figura colocaron las sustancias que estaban en la Tierra primitiva y 
las sometieron a descargas eléctricas. Después de un par de semanas 
encontraron la presencia de aminoácidos, carbohidratos y algunos ácidos, 
compuestos primordiales para la formación de otros más complejos que hacen 
parte de los seres vivos. 
 
1.¿Crees que si hubieran continuado por más tiempo el experimento podrían 
obtener seres vivos? Si es así, ¿Cómo serían esos seres vivos? 
 
2. ¿Crees que la vida se puede crear actualmente en un laboratorio? ¿Cómo? 
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•¿Qué sugiere esta imagen?  
 
•En un texto de diez renglones, expresa lo que te comunica la imagen. 
 
Lee el texto: 
Charles Darwin fue un naturalista inglés que postuló, en 1859, en su libro “El 
origen de las especies” una explicación fundamentada en la observación de los 
cambios que tenían diferentes especies de animales en diferentes lugares, lo que 
le permitió concluir que los seres vivos se adaptan con el transcurso de los años al 
medio donde se encuentran. Si no logran adaptarse desaparecen, esto implica 
cambios a nivel físico y de comportamiento. Por eso en su estudio sobre los 
pinzones de las islas Galápagos encontró diferencias bien marcadas en algunos 
pájaros dependiendo del lugar donde vivían y la dieta que tenían. Algunos poseían 
su pico más ancho que otros debido al tipo de semillas que consumían en la isla 
en que vivían. Con esto Darwin planteó la relación entre el medio y las 
características físicas de los organismos. 
 
1. De la lectura se puede inferir que la selección natural ocurre en los seres vivos. 
¿Qué es para ti la selección natural? 
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2. ¿Por qué los humanos nos hemos distribuido por el mundo con tanto éxito? 
¿Por qué otras especies no? ¿Los reptiles se podrían haber extendido tanto? ¿Por 
qué? 
 
SESION # 3 
 
Ejercitemos lo aprendido  
 
Para la siguiente actividad necesitarán:  
Materiales: cartulinas, marcadores, lápices de colores . 
 
Elaboración de una historieta que represente la teoría de la evolución por 
selección natural de Darwin. Usen como modelos algunos animales de la región 
que conozcan. Para complementar el trabajo busquen información sobre animales 
similares que existan en otras regiones. No olviden que la historieta debe reflejar 
lo aprendido en torno a las teorías de Darwin. 
 
 

ACTIVIDAD # 2  ¿Cómo eran los primeros seres vivos? Guía 7 (6°). Sesión 1, 2,3 
 

SESION # 1 
 
Lo que sabemos 
 

Responde en tu cuaderno. 
• ¿Por qué las enfermedades infecciosas siempre han acompañado al hombre?  
• ¿Crees que hay seres más sencillos que otros?  
• ¿Sabes cómo se produce el vino? 
 
 

Aprendamos algo nuevo 
 
Lee el texto: 
Después de la formación de moléculas complejas como las proteínas, 
carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos, se inició la elaboración de 
macromoléculas (moléculas muy grandes y complejas) que se podían replicar 
(formar otras iguales a ellas), como el ADN. Posteriormente estas moléculas 
hicieron parte de los seres primitivos que estuvieron en el agua, lo que permitió a 
estos seres colonizar este medio rápidamente. De los primeros seres que 
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aparecieron en la Tierra tenemos aún las arqueobacterias que evidencian en su 
estructura sencilla una autonomía muy avanzada respecto a sus funciones 
básicas. Podían reproducirse fácilmente, incorporaban nutrientes del medio o 
producían alimento mediante fotosíntesis. 
1. Dibuja los seres que primero aparecieron en el planeta. 
2. Consulta qué es el ADN y cuál es su estructura. 
 
 

 
 
 
 

Observen la estructura de la célula procariota y sus partes principales 
 

 
 
 
 
 

• ¿Cuáles son sus partes? Escríbanlas en el cuaderno. 
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•Busquen la función de cada parte en un texto de biología o en internet y 
escríbanla en el cuaderno. 
•Consulten qué tipos de células similares a la observada hay y qué forma pueden 
tener. 
•Socialicen con el maestro las partes de la célula procariotica y elaboren un 
modelo en plastilina de la célula de diferentes organismos procarióticos. 
 
 

SESION # 2   Observa las ilustraciones. 
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Escribe las diferencias y semejanzas entre estos dos tipos de células. 
 
Respondan. 
1• ¿Qué seres tienen células eucarióticas?  
2• Enumeren algunos y dibújenlos en su cuaderno. 
3• Realiza un cuadro que resuma las partes de la célula eucariótica y relaciona las 
partes con su respectiva función. 
 
Analicen la imagen de la célula animal que aparece a continuación. 
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.  
 
4• ¿Se parece a la célula estudiada en la actividad anterior? ¿En qué difiere? ¿En 
que se parece? 
 
Todos los seres vivos están constituidos por células. Estas son nuestra unidad 
estructural y funcional.  
 
5• ¿Cómo crees que seriamos los humanos si no tuviéramos células? 
 
 
SESION # 3 
 
Las células animales se encuentran en todo nuestro cuerpo y cada una tiene una 
función y especialización diferente. Por ejemplo, las células musculares están 
especializadas en la producción de movimiento, las nerviosas (neuronas) se 
encargan de conducir información en forma de impulsos eléctricos. 
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6• ¿Por qué las células son diferentes?  
7• Averigua para qué sirve cada una de las células mencionadas.  
8• ¿Qué pasaría si funcionan mal?  
9• ¿Cuáles estructuras de esta célula le permiten obtener energía? 
 
 
Analiza la imagen de la célula vegetal que aparece a continuación. 

mailto:panebianco2009@hotmail.com


 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 

Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 
NIT 815.004.736-7 

Código DANE 276130000181. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

CÓDIGO 
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES  

VERSIÓN: 01 

 Página 1 de 39 
  
 
 

Manzana 17 Segunda Etapa. Poblado Campestre. Tel. 2601422. 
Candelaria V. 

panebianco2009@hotmail.com  

 
 

 
 

Responde 
10 • ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuál es la función de cada una de esas partes? 
11 • ¿En qué se parece a la animal? ¿En qué difiere? 
12 • ¿Qué partes tiene? ¿Cuál es la función de cada una? 
13 • ¿Las plantas tendrán células especializadas tal como las tienen los animales? 
 
Ejercitemos lo aprendido 
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1 • ¿En qué son diferentes?  
2 • ¿Por qué creen que son diferentes?  
3 • ¿Tiene relación la estructura de las células de los órganos con su función? 
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ACTIVIDAD # 3.  
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE  ¿DE QUÉ ESTÁ HECHO TODO LO QUE NOS 
RODEA? 
 
¿Cómo realizan las células sus funciones? 
 
Objetivos de aprendizaje Explicar las funciones de los componentes de las células. 
 
ACTIVIDAD 2: Organización interna de las Archeobacterias, eubacterias y 
eucariotas. 
Estructura interna de los tres dominios 
 
INTRODUCCIÓN: Preguntas:  
1. ¿Qué tienen en común los seres vivos?  
2. ¿Qué hacen los seres vivos? 
3. ¿Cómo están formados los seres vivos? 
4. ¿Cómo realizan las células sus funciones? 
 
-Los estudiantes observan el video  “La célula”  
 
-Lectura en el material del estudiante acerca de la célula. (Anexo). 
 
Objetivo: 1. Explicar las funciones de los componentes de las células. 
 
ACTIVIDAD 2.1. Organización interna de las Archeobacterias, eubacterias y 
eucariotas. 
 
El docente motiva a los estudiantes a dialogar acerca de los organismos 
procariotas y eucariotas estudiado en grado 5° a partir de dos interrogantes: 
 
• ¿Cuáles podrían ser organismos procarióticos y por qué reciben esa 
clasificación?  
• ¿Cuáles podrían ser organismos eucarióticos y por qué reciben esa 
clasificación?  
 
El docente motiva a los estudiantes a trabajar en un “Sistema de tres dominios” 
que presenta el árbol filogenético de la vida en los tres grupos primarios: Bacteria, 
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Archea y Eucarya representados en tres grandes ramas y otras ramas delgadas 
que indican ejemplos de cada dominio, se muestra una imagen y una breve 
descripción. 
 
1. Realizar la lectura “Organización interna de las archeobacterias, eubacterias y 
eucariotas” (Anexo). 
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ACTIVIDAD 2.2. Estructura interna de las células. 
 
Observar en el video las células procariotas y eucariotas con el fin de identificar 
los organelos que forman parte de la estructura de las células.  
 
Completar el cuadro en el material del estudiante para que identifiquen y señalen 
los organelos que se encuentran presentes en cada una de las células. Y escriban 
brevemente su función. 
 

 
 

TAREA: Realiza una maqueta en la que incluyas los organelos de una célula 
animal típica y sus funciones. 
 
1. Realizar la lectura “Organización interna de las archeobacterias, eubacterias y 
eucariotas”. 
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Actividad # 5 Módulo 2. La vida ante nuestros ojos 
Guía 7. ¿Cómo entran las sustancias a las células? 
 
SESIÓN # 1. 
Lo que sabemos 
 
¿Cómo se alimentan las células? ¿Tienen boca?  
¿Mediante qué mecanismo llegan los alimentos que consumimos a las células? 
 
Aprendamos algo nuevo 
 
Así como nosotros nos alimentamos e ingresamos sustancias a nuestro cuerpo 
por la boca, las células poseen mecanismos especializados que les permiten 
ingresar las sustancias que requieren y eliminar las que les sobran. A este 
intercambio de sustancias se le denomina nutrición celular. 
Analiza la imagen: 
 
 

 
• ¿Qué sustancias entran a la célula? ¿Son las mismas que entran por tu boca? 
• ¿Qué sustancias salen de la célula? 
 
Actividad experimental: Difusión de tinta en agua Materiales: vaso transparente 
con agua, tinta china o solución de azul de metileno, gotero 
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1. Al vaso con agua agrega una gota de la tinta y observa lo que ocurre. 
2. ¿Qué pasa cuando la gota de tinta toca el agua? ¿Qué se ve en el agua? 
3. ¿Observas cómo las partículas de tinta avanzan poco a poco? ¿Qué fi guras 
forman? ¿En qué momento finaliza el avance de las partículas de tinta? 
4. Describe en tu cuaderno todo el proceso y elabora un dibujo.  
• ¿Qué pasa con la gota de tinta? ¿Qué pasa con el agua? 
 
SESIÓN # 2. 
 
•Observa la imagen y compara con lo que observaste en el experimento. 
 

 
En este gráfico que representa un corte de la membrana celular se puede 
observar cómo las sustancias que están afuera de la célula (izquierda) entran a 
través de la membrana celular y pasan al citoplasma (derecha). La membrana es 
semipermeable y sólo deja pasar las sustancias que pueden atravesar por los 
pequeños poros que hay en ella. 
 
La siguiente gráfica representa algunas sustancias que pueden entrar o salir de la 
célula por difusión simple. (Proceso en el que pasan moléculas a través de una 

mailto:panebianco2009@hotmail.com


 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 

Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 
NIT 815.004.736-7 

Código DANE 276130000181. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

CÓDIGO 
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES  

VERSIÓN: 01 

 Página 1 de 39 
  
 
 

Manzana 17 Segunda Etapa. Poblado Campestre. Tel. 2601422. 
Candelaria V. 

panebianco2009@hotmail.com  

 
 

membrana de un medio de mayor concentración de sustancias uno de menor 
concentración). 
 

 
 
• ¿Qué tipo de sustancias entran o salen de la célula? 
• ¿Cómo llegan el oxígeno y la glucosa hasta el exterior de la célula? 
• ¿Qué sustancias quedan en el exterior de la célula? 
• ¿Qué sustancias entran y salen de la célula? 
• ¿Qué importancia tendrá que puedan entrar sustancias como la glucosa y el 
oxígeno a la célula? 
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El dibujo anterior representa un proceso de purificación del agua por medio de una 
membrana semipermeable que sólo deja pasar cierto tipo de sustancias. En este 
proceso las sustancias de un medio de mayor concentración (cantidad de 
sustancias respecto al líquido) pasan a un medio de menor concentración. Al igual 
que en este proceso, en la célula ocurre algo similar para permitir la entrada de 
sustancias a la célula, observémoslo en la imagen: 
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•Compara las imágenes de esta página. ¿Qué semejanzas tienen? ¿Qué 
diferencias? Como conclusión del análisis de los gráficos: ¿Qué es ósmosis?  
•Representa mediante una imagen el proceso de ósmosis. 
 
SESIÓN # 3. 
 
Actividad experimental: Ósmosis en huevos.  
 
Materiales: Tres huevos de gallina, vinagre, dos vasos de vidrio, agua, azúcar, sal. 
 
1. Laven bien los huevos en su parte exterior. 
2. Sumerjan los huevos en el vinagre por 24 horas. (Observen detalladamente y 
recolecten la información de lo ocurrido). 
3. Saquen los huevos, déjenlos secar por unos minutos y observen su tamaño. 
Mídanlos con cuidado de no romperlos. 
4. Coloquen en cada uno de los tres vasos lo siguiente: 
Vaso 1: agua  
Vaso 2: agua con tres cucharadas de azúcar  
Vaso 3: agua con tres cucharadas de sal 
En el vaso 2 y 3 se debe agitar hasta disolver la máxima cantidad del sólido en el 
agua. 
5. Sumergir en cada vaso un huevo y dejar por 24 horas.  
6. Observar y registrar cambios en los huevos. 
¿Qué ocurrió con cada uno de los huevos? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué aplicaciones 
en la industria de los alimentos emplean este fenómeno? 
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Observen la imagen: 

 
Este gráfico muestra lo que ocurre cuando células sanguíneas son introducidas en 
diferentes tipos de soluciones. Escriban en su cuaderno y responde:  
¿Tiene relación el gráfico con el experimento realizado anteriormente?  
¿Por qué cuando vamos a la piscina y duramos mucho tiempo dentro de ella se 
nos arruga la piel de los dedos? 
¿Qué pasa en el gráfico A? 
¿Qué pasa en el gráfico B? 
¿Qué pasa en el gráfico C? 
¿Qué significa que una solución sea isotónica, hipotónica o hipertónica? 
 
Observa la imagen y verás cómo a partir de una membrana semipermeable (en 
donde solo pasan algunas sustancias) se puede purificar el agua. 
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La presión en la parte superior permite hacer que el líquido vaya hacia abajo. 
• ¿Qué pasa con las moléculas de agua? (Las más pequeñas). 
• ¿Qué pasará con los virus y las bacterias? 
• ¿Qué tiene de diferente este proceso a la ósmosis? 
•Describe en tu cuaderno el funcionamiento de este método. 
• ¿Para qué clase de tratamiento de sustancias se podría utilizar? 
 
Lee el texto: 
Cuando las sustancias que necesita introducir la célula a su interior son grandes, 
emplea un mecanismo denominado endocitosis. En este proceso se engloba la 
sustancia con una invaginación de la membrana citoplasmática, formando una 
vesícula que termina por desprenderse de la membrana para incorporarse al 
citoplasma. Cuando se capturan sustancias sólidas se denomina fagocitósis y 
cuando son líquidas pinocitósis. 
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El proceso contrario a la endocitosis es la exocitósis, en ella se sacan de la célula 
sustancias o partículas que la célula no requiere o que le hacen daño. 
 
SESIÓN # 4. 
 
Ejercitemos lo aprendido. 
 
Consulta en textos de biología o en internet aspectos adicionales que te permitan 
complementar la información sobre los mecanismos para entrar y sacar sustancias 
de la célula. 
 
Responde: 
  
• ¿Qué mecanismos hay para entrar y sacar sustancias de la célula? 
• Si entran gotas de un lípido a la célula ¿qué mecanismo se utiliza?  
• Si entran partículas de almidón ¿qué mecanismo se utiliza? 
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¿Qué representa la imagen 1? ¿Qué representa la imagen 2? ¿Qué función tiene 
este proceso? 
 
1. Lee el texto: 
Los leucocitos o glóbulos blancos son las células del sistema de defensa del 
cuerpo humano, se producen en la medula ósea y en los ganglios linfáticos. 
Cuando se forman son transportados por la sangre para las diferentes partes del 
cuerpo, estos actúan como soldados en conjunto y están dispuestos para cuando 
haya infecciones virales, bacterianas o células extrañas. Su mecanismo de ataque 
se fundamenta en la fagocitación de la célula extraña y la digestión de la misma en 
el interior de la célula. 
 
• ¿Por qué son tan importantes los glóbulos blancos? 
• ¿Qué pasaría si no tuviéramos leucocitos? 
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•Consulta en textos de biología o internet sobre cómo actúan los glóbulos blancos 
para defendernos. ¿Solo habrá una clase de glóbulos blancos? 
 
A partir de tu consulta y lo aprendido sobre los mecanismos de entrada de 
sustancias a las células, construye una historieta de la acción de los leucocitos en 
nuestro sistema de defensa. Pon a prueba tu creatividad. 
 
2. Analiza la imagen que aparece a continuación: 
 

 
La imagen representa el mecanismo de pinocitosis en la membrana celular. 
 
Describe la imagen: 
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• ¿Qué diferencia encuentras entre la pinocitosis y la fagocitosis? 
• ¿Qué es la endocitosis mediada? ¿Qué funcionalidad tendría? 
• ¿Por qué razón ninguna de las sustancias aquí presentadas entra por difusión u 
ósmosis? 
 
Actividad # 6  
 
Módulo 2. La vida ante nuestros ojos 
Guía 6. ¿Cómo se perpetúa la vida? 
 
SESIÓN # 1. 
Lo que sabemos 
 
A partir de lo que conoces sobre los seres vivos responde estas preguntas: 
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¿De qué están elaborados los seres vivos? ¿Qué materiales los forman?  
 
Si pudiéramos analizar internamente los tejidos de los seres vivos y sus células 
¿Podríamos ver cómo están construidas? ¿Por qué? 
 
Consulta la Teoría del origen químico de Alexander Oparin y el trabajo realizado 
por Stanley Miller. 
 

 
 

Elabora dibujos y modelos en plastilina y palillos que representen las moléculas 
que participaron en el experimento de Miller y consulta la estructura de las 
moléculas que se formaron posteriormente. ¿Por qué son importantes estas 
moléculas para la vida? 
 
 
SESION # 2 
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Los organismos procarióticos como las bacterias poseen en su citoplasma 
cadenas de ADN circular con la información genética necesaria para que sus 
descendientes tengan características idénticas a las de sus progenitores. 
En el gráfico de la célula procariótica se puede ver la forma del ADN y la manera 
cómo está distribuido en el citoplasma celular. Las moléculas como las proteínas y 
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los lípidos hacen parte de las estructuras celulares como pared celular, membrana 
celular y organelos. 
 
Responde: 
¿Sabes por qué razón cuando se produce una infección debida a bacterias se 
debe aplicar rápidamente antibiótico? ¿Qué pasaría si no se hace el tratamiento?  
 
¿Has visto que en un terreno casi árido crezca pasto nuevo? ¿Por qué ocurre 
esto? 
 
Lee la siguiente información: 
 
Los seres vivos para permanecer en el tiempo deben realizar una función básica 
denominada reproducción, esta, dependiendo del tipo de organismo, puede ser 
sexual o asexual. Los organismos procarióticos y algunas plantas emplean el 
segundo mecanismo para asegurar el éxito reproductivo de su especie. 
 
A continuación se sintetiza el mecanismo de la reproducción asexual en diferentes 
organismos. 
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A partir de la información de la tabla anterior: 
 
1. Analiza qué organismos se reproducen más rápido ¿Qué implicaciones tiene 
esto? ¿Qué ventajas tendría para la industria esta reproducción? 
2. ¿Qué organismos se reproducen por partenogénesis?  
3. ¿Qué tipo de reproducción presentan las estrellas de mar?  
4. Las salamandras pueden regenerar la cola pérdida en alguna dificultad ¿Qué 
mecanismo emplean? ¿Los humanos tenemos esta posibilidad? ¿Por qué? 
5. Pregunta a tus familiares cómo puedes hacer crecer una planta a partir de un 
fragmento o cómo se realiza un injerto. Realiza este procedimiento y después de 
unos días socialízalo en tu curso. 
 
 
SESION # 3 
 
Responde:  
 
¿Por qué hay seres vivos que han poblado la Tierra más que otros? La población 
humana mundial ha crecido vertiginosamente en las últimas décadas de lo cual 
podemos pensar dos cosas posibles: ¿Los seres humanos nos reproducimos por 
mitosis al igual que las bacterias? O ¿Crees que los humanos han tenido éxito 
reproductivo? Explica las razones que sustentan tu respuesta. 
 
•Analicen la siguiente información: 
 
Mientras que la reproducción asexual es un proceso en donde a partir de una 
célula se origina a otro ser, con el mismo material genético (ADN) y que siempre 
implica un progenitor, la reproducción sexual es la fusión o unión de dos conjuntos 
diferentes de ADN, por tal motivo requiere de la participación del macho y la 
hembra. Para que la unión o conjugación de las dos células (masculina y 
femenina) se presente y se posea una nueva célula con la información genética 
completa, es indispensable que cada uno de los organismos produzca células con 
la mitad de la información genética, esto lo hace mediante la meiosis. En el gráfico 
se muestra el mecanismo de la reproducción sexual comparado con la asexual. 
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De acuerdo con la información anterior respondan lo siguiente: 
 
1. ¿Qué se muestra en la figura? ¿Cuál es la diferencia fundamental en los dos 
procesos mostrados? ¿Alguno de los dos procesos de reproducción tienen 
relación con nuestra reproducción?. 
 
2. ¿Qué diferencia habrá entre los núcleos diploides y haploides de la 
descendencia del gráfico? 
•Consulten lo siguiente: ¿Qué organismos se reproducen por mitosis?  
• ¿Tiene relación la mitosis con la renovación de tejidos en animales?  
 
3. ¿El crecimiento en los niños que tipo de reproducción implica? ¿Sexual o 
asexual? 
 
4. Elabora una historieta que muestre algunos seres vivos especificando si su 
reproducción es sexual o asexual. Establezcan un mecanismo de identificación 
para interpretar qué seres han tenido mayor éxito reproductivo y se han 
desplegado más en la Tierra. Analiza el caso de los insectos y los mamíferos 
respecto a otros organismos. 
 
SESION # 4 
 
Ejercitemos lo aprendido 
 
Analiza los siguientes cuestionamientos y respóndelos en tu cuaderno: 
 
1. Menciona dos organismos que se reproduzcan por reproducción asexual y dos 
que se reproduzcan por reproducción sexual. 
2. Establece qué se requiere para que un organismo se reproduzca por 
reproducción sexual. ¿Qué se requerirá para que se reproduzca por reproducción 
asexual? 
3. Qué organismos tendrán más éxito reproductivo: ¿Los que emplean 
reproducción sexual o asexual? ¿Por qué?  
4. ¿Por qué una tortuga o una iguana pone tantos huevos? ¿Por qué no nacen 
varios terneros de una vaca? 
       
 

Mag. Elvia Cristina Urrutia O.  
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