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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO. ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL 4 PERIODO 

del 2021. GRADO: 801,802. 803, 804, 805 AREA: Ciencias Naturales. Asignatura: BIOLOGIA. J.M. 

Docente: María del Rosario Márquez E. 

Escribe parte teórica, enunciado de pregunta y su respectiva respuesta, es importante letra 

legible, ortografía y buena presentación, realiza la actividad en el cuaderno o en hojas; envía un 

PDF con las imágenes en forma vertical. En asunto de correo y en el documento escribe: nombre, 

curso del estudiante y semanas a las que corresponde. Marquezrosario391@gmail.com  

Lee la siguiente información,  copia el organizador gráfico en el cuaderno de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad:  

Consulta  y escribe el significado de las siguientes palabras: Nerítica, pelágica, epipelágica, batial, 

abizal. 
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                                        TALLER N° 2 

1. Desarrolle el crucigrama que observa a continuación: 

 VERTICAL 1. Existe un invierno muy lluvioso y un verano muy seco. El clima cambia a 

menudo con la aparición de las diferentes estaciones. 2. La vegetación está formada por 

una variedad de árboles, la misma que sirve de hábitat para los animales (conservadores 

del suelo). 3. Es de vital importancia para la supervivencia de la mayoría de los seres 

vivos, tanto de fauna como de flora o vegetación. HORIZONTAL 4. De formaciones 

boscosas frondosas sobre unos ambientes climatológicos frescos. El cambio de 

temperatura es extremo. 5. Su clima es subglacial, caracterizado por el subsuelo helado y 

la ausencia de árboles. 6. Forman zonas más extensas de la superficie terrestre, suelen 

poseer poca vida. 7. Su extensión está cubierta de hierba y prado grande, además su clima 

templado entre semiárido y húmedo. 8. Se caracteriza principalmente por albergar árboles 

de gran altura, con una extensa cantidad de especies de fauna y flora de ambientes cálidos 

y húmedos. 

 

 

 

 

tomado de: 

http://www.educacion.quito.gob.ec/unidades/sebastiandebenalcazar/images/contenidos/im

agenes/2019-2020/TAREAS/EBSE/ebse6/Gua_de_estudios_Ciencias_Naturales.pdf 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/2quincena12/pdf/pdf_q12.pdf. 

 

http://www.educacion.quito.gob.ec/unidades/sebastiandebenalcazar/images/contenidos/imagenes/2019-2020/TAREAS/EBSE/ebse6/Gua_de_estudios_Ciencias_Naturales.pdf
http://www.educacion.quito.gob.ec/unidades/sebastiandebenalcazar/images/contenidos/imagenes/2019-2020/TAREAS/EBSE/ebse6/Gua_de_estudios_Ciencias_Naturales.pdf
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/2quincena12/pdf/pdf_q12.pdf
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Adaptación biológica: qué es, tipos y ejemplos. 

Dentro de la teoría evolutiva, la adaptación evolutiva se define como un mecanismo biológico a 
través del cual los organismos se ajustan a cambios en su entorno mediante modificaciones 
morfológicas, fisiológicas, conductuales y moleculares, que les hacen más aptos para su 
existencia. De hecho, la palabra así lo indica, ya que el término “adaptación” proviene del 
latín adaptō que significa “me ajusto a”. No todas las adaptaciones son completamente positivas y, 
para que esta se transmita de generación en generación y persista en la población, ha de 
aumentar el éxito reproductivo. Además, existen numerosas características de las especies que no 
han sido desarrolladas para transmitir mejor el material genético y que, por lo tanto, no son 
adaptaciones, sino que son puras casualidades. 

Qué es la adaptación biológica? 

La adaptación biológica es la fuerza impulsora de la evolución, e incluye los cambios a nivel 
fenotípico y molecular que experimentan los organismos con el tiempo con relación a las 
demandas selectivas de su entorno que les permite sobrevivir mejor en un entorno cambiante. 
Aunque se conoce que antes del siglo XIX ya se hablaba de adaptación, especialmente por la 
Teoría de Lamarck, no fue hasta el desarrollo de la teoría de la selección natural por los 
naturalistas Charles Darwin y Alfred Russell Wallace donde se potenció este concepto. De igual 
manera, su concepto se ha ampliado, ya que, en la era Darwiniana, la adaptación biológica se 
refería exclusivamente a cambios a nivel fenotípico mientras que, desde principios del siglo XX y 
con el avance de la biología molecular, se ha introducido el nivel molecular, es decir, los cambios 
dados por regulación génica. 
Según Wallace, la evolución de los organismos estaba relacionada con la adaptación de los 
organismos a condiciones ambientales cambiantes. Al desarrollar la teoría de la evolución natural, 
Wallace y Darwin hicieron un paso más allá a la hora de explicar cómo los organismos se adaptan 
y evolucionan. La idea que se dio a conocer con la teoría de la selección natural es que los rasgos 
que se pueden transmitir permiten que los organismos que presentan estos rasgos se adapten 
mejor al entorno que otros organismos de la misma especie que carecen de dicho rasgo; 
consecuentemente, esto conlleva una mejor supervivencia y reproducción comparado con otros 
individuos de la especie que no han adquirido ese rasgo, lo que da lugar a la evolución. 
 

 

Tipos de adaptación biológica: 

Los rasgos adquiridos se pueden dar a través de tres tipos de adaptaciones biológicas: 

• Adaptación morfológica (o estructural): se da cuando hay involucrado un cambio en el 
aspecto físico de un organismo. Varios ejemplos son el desarrollar ventosas o garras 
trepadoras, alar para volar, aletas para nadar o piernas con potencial para saltar. 

• Adaptación fisiológica (o funcional): este tipo se parece al anterior, ya que implican un 
cambio físico en la especie, pero, en este caso, se centra en los procesos y 
funcionamientos internos de los organismos; además, estas adaptaciones pueden ser 
incentivadas por un cambio en el entorno o bien por el comportamiento de otra especie. 
Por ejemplo, desarrollar resistencia a enfermedades o a toxinas, desarrollar mayor 
inteligencia y mejoras de los sentidos. 

• Adaptación etológica (o comportamentales): este tipo ocurre cuando un organismo 
cambia su forma de actuar naturalmente. Algunos ejemplos son cambios de 
vocalizaciones, de rituales de cortejo, de anidamiento o apareamiento, así como cambios 
en la estrategia depredadora, en métodos de comunicación o en los hábitos de 
alimentación. 

Ejemplos de adaptación biológica 

En nuestro entorno, existen numerosos ejemplos de adaptación biológica: 

• Uno de ellos, lo encontramos en el mimetismo de los insectos con las hojas, pues este 
mecanismo les permite camuflarse y evitar ser depredados. Como ejemplo, podemos 
mencionar a la mantis orquídea, la cual puedes apreciar en la foto de abajo. 

• Los murciélagos, también presentan una adaptación biológica muy importante: la 
ecolocación que les sirve para atrapar a sus presas. 

• En el desierto existe una planta, llamada el chaparral, que produce toxinas que provoca 
que no crezcan otras plantas a su alrededor, reduciendo de esta manera la competencia 
por los nutrientes y agua. 

• Dentro del medio marino, el dragón de mar foliado (Phycodurus eques) presenta unas 
adaptaciones que le permiten reducir su detectabilidad ante sus depredadores, ya que se 
mezclan con el entorno. 

• En humanos, los organismos de las personas que viven a grandes alturas con niveles de 
oxígeno considerablemente más bajos que al nivel del mar, como es el caso del Tíbet, 
han desarrollado cambios en la química de su cuerpo y mutaciones genéticas que les 
permitían usar oxígeno más eficientemente sin necesidad de una hemoglobina (i.e., 
proteína responsable de transportar oxígeno en la sangre) extra. 

• Otro ejemplo de adaptación de los animales a su entorno muy conocido es el de la 
evolución del cuello de las jirafas, las cuales fueron ganando altura, pero sobre todo fue 
su cuello la parte de su cuerpo que más se alargó para, así, poder alimentarse de las 
hojas más altas de los árboles altos, una zona de alimento a la que no acceden muchos 
otros animales y, por ende, así consiguieron tener menos competencia por el alimento. 

https://www.ecologiaverde.com/mimetismo-que-es-y-ejemplos-2283.html
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-las-caracteristicas-de-los-murcielagos-1696.html
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Qué importancia tiene la adaptación biológica para un individuo? 

Las adaptaciones son vitales para la supervivencia y evolución de las especies, y su existencia se 
basa en contrarrestar el entorno constantemente cambiante. La adaptación de los seres vivos al 
medio es vital para garantizar la supervivencia de las especies, ya que favorecerá esas especies 
que han modelado sus características como respuesta a las fuerzas selectivas de su entorno 
beneficiándoles con una mejor explotación del entorno. 
Así, de forma general, la importancia de la adaptación biológica para un individuo es la de 
poder sobrevivir mejor que otros de la misma especie a su entorno, reproduciéndose más y 
pasando esta adaptación a las siguientes generaciones, produciendo una evolución.  
CREATIVIDAD ANIMAL PARA ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Los efectos del calentamiento global han obligado a muchas especies de animales a 
desarrollar su imaginación para sobrevivir. ¿Quieres conocer algunos insólitos ejemplos de 
adaptación? 
Animales que han sido capaces de adaptarse al entorno. 

Los efectos del calentamiento global son visibles en nuestro planeta y cada vez van más en 
aumento. Desde el año 2016, mes a mes, batimos récords de calor en las superficies terrestre y 
oceánica, marcas que están pasando factura a multitud de ecosistemas del planeta. El aumento 
del nivel del mar, alarmantes variaciones de temperatura, el deshielo de los polos, cambios en los 
patrones pluviales…, en definitiva, una demoledora destrucción del hábitat. Y este es uno de los 
problemas más graves a los que se enfrenta el reino animal, ya que numerosas especies podrían 
ampliar la lista de animales en peligro de extinción, o, lo que es peor, terminar extinguiéndose, a 
causa de las variaciones climáticas. Sin embargo, algunos de ellos han sido capaces de adaptarse 
a los nuevos entornos. ¿Cómo? C{on un poco de imaginación y elaborando todo tipo de argucias 
fisiológicas, conductuales o morfológicas para sobrevivir. ¿Quieres conocer algunos ejemplos 
de adaptación de los seres vivos?  

Dipnoi o el arte de inventarse un pulmón: Si viene el calor, con él lo hacen las sequías. De ahí 
que muchos animales hayan tenido que adaptar sus organismos a esta vertiginosa escasez de 
agua. El dipnoi lo ha hecho hasta el límite de, cuando le interesa, dejar de ser lo que es: un pez. 
Esta especie de anguila vive en ciénagas y pantanos. Si se secan, son capaces de transformar su 
vejiga en un pulmón funcional con el que respiran aire para vivir durante las temporadas secas 
enterrados en el lodo fuera de su hábitat. Gracias a una mucosidad que segregan quedan 
envueltos y en estado de estivación, hasta 5 años si lo necesitan, antes de que vuelvan a tener 
cerca agua disponible. 

Las cigüeñas prefieren quedarse. Cada vez que programamos un viaje tenemos por costumbre 
mirar qué tiempo hará en nuestro destino, un factor que a veces puede determinar que finalmente 
lo hagamos o no. Pues algo parecido está pasando con numerosas especies de aves y el cambio 
climático. Y es que muchas aves migratorias están modificando sus calendarios de 
migración o, directamente, eliminándolos para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas de 
sus hábitats. Esto ocurre con las cigüeñas quienes, gracias a que los inviernos son más benignos, 
se están haciendo sedentarias e, incluso, adelantan la fecha de reproducción y la ajustan a las 
primaveras más tempranas. Una de las curiosidades de esta adaptación es que los descendientes 
de estas cigüeñas sí conservan el gen migratorio: vuelan a África cuando son competentes para 
ello, pero tres o cuatro años después, terminan por quedarse en donde nacieron. 

La pulga de agua a la que le va mejor sola que en pareja. Algunas especies guardan en la 
manga un as reproductivo que ponen en práctica cuando alguna variación medioambiental les 
manda una alerta. Se trata de la partenogénesis, es decir, una reproducción asexual que no 
necesita de macho y hembra para procrear, sino que las células sexuales femeninas progresan sin 
ser fecundadas. En el caso de la pulga de agua, la señal se la da el calor ambiental, ya que este 
pequeño crustáceo depende directamente de la temperatura. Su mecanismo de adaptación al 
medio hace que se reproduzcan más en los meses cálidos, dando lugar a ejemplares 
femeninos, y en inviernos reducen de manera considerable su actividad reproductiva. Una reacción 
que los investigadores parece que están utilizando como indicador de las variaciones climáticas. 

Osos polares y osos pardos, una hibridación de éxito. 

El deshielo en el Ártico está poniendo en contacto especies que antes jamás habrían coincidido 
en el mismo espacio geográfico. Es el caso de los osos polares, que pasan cada vez más tiempo 
en tierra a falta de zonas heladas en verano, y de los osos pardos, que ascienden latitudes 
gracias a que mejora el clima en las cimas. Que los unos bajen y los otros suban ha dado lugar a lo 
que los científicos llaman una hibridación, el cruce genético de ambas especies para dar lugar a 

https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/deshielo-polo-norte/
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otra. En 2006 un cazador abatió un oso blanco con manchas amarronadas cuyos genes 
demostraron provenir de una osa polar y un oso pardo. Cuatro años más tarde, otro cazador 
descubrió un nuevo ejemplar cruzado, pero esta vez de segunda generación, es decir, procedente 
de un híbrido y un oso polar, lo que demuestra no sólo el encuentro entre las dos especies, sino 
el éxito evolutivo de su cruce, que ha logrado descendientes sanos y fértiles. 

Sapos que ponen en hora su reloj reproductivo 

El cruce de animales no es algo nuevo, incluso los humanos modernos somos producto del 
intercambio genético. Pero la velocidad a la que se cruzan las especies, según investigaciones, 
se está acelerando por las consecuencias del cambio climático. 

Y es que otra muestra de hibridación la encontramos en el sapo Bufo bufo y el sapo Bufotes 
balearicus. El calentamiento global ha provocado que una de las especies haya demorado su 
ciclo reproductivo para coincidir con el de la otra, quien, por su parte, ha comenzado a 
establecerse en espacios que antes no habitaba. Dos variedades distintas que intentan sobrevivir 
gracias a los genes que se prestan entre parientes. 

La genética siempre es soberana y en este caso ha levantado un muro entre ellas para evitar la 
prosperidad de una nueva especie surgida de la hibridación, ya que la generación resultante de 
ambos sapos parece que no es capaz de sobrevivir. 

COMO SE ADAPTAN LAS PLANTAS A NUESTRO AMBIENTE 
Más allá de los mecanismos de adaptación, las características de los seres vivos están 
estrechamente ligadas al ambiente en el que habitan, experimentando procesos evolutivos. 

Las plantas no pueden movilizarse , ni esconderse, ni adecuar su comportamiento a condiciones 
cambiantes tan rápidamente como los animales. Las plantas deben soportar heladas, vientos, 
soles abrasadores, suelos envenenados o condiciones de asfixia. Su aspecto refleja muy bien las 
características del lugar en que viven. 

Cada una de sus estructuras corporales está conformada de modo que sea capaz de resistir las 
inclemencias, cambios y difíciles condiciones del entorno, aspectos a considerar cuando estemos 
diseñando nuestros jardines. Algunas de las características que han desarrolladas las plantas 
según estos aspectos son:  Las plantas de lugares muy secos se retraen y se cubren de capas 
protectoras. 

* Las plantas que viven en lugares húmedos se desparraman y se abren. 

* Las plantas de lugares fríos se redondean y se espesan. 

* Las plantas de lugares cálidos se adelgazan y se aclaran. 

* Las plantas de sitios ventosos se aferran al suelo y lo recubren como un manto. 

* Las plantas de sitios muy iluminados se cubren de pelos blancos para reflejar la luz. 

* Las de sitios oscuros enrojecen, ya que los pigmentos rojos son capaces de captar la luz débil, o 
desarrollan lentes que la concentran. 

* Las plantas de los lugares muy pobres en nutrientes se hacen carnívoras. 

* Las de lugares con poco oxígeno se ahuecan y desarrollan tubos respiratorios. 

Actividad: 

1. Explique en qué consiste la adaptación Biológica. 
2. Elabore un cuadro que muestre los 3 tipos de adaptación Biológica. 
3. En un cuadro describa y dibuje 10 ejemplos de adaptación Biológica. 
4. Teniendo en cuenta el tema sobre la creatividad animal para adaptarse al cambio climático, 

elabora un cuento, o coplas,  etc., que ilustren el tema. 
5. Elabora y resuelve una sopa de letras que contenga 10 palabras sobre el tema de como se 

adaptan las plantas a nuestro medio ambiente. 
 


