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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR: 2 PERIODO  

GRADO: 7° JT 
 

CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA 
 

CONDICIONES DE TRABAJO  

● Las clases virtuales se desarrollarán a través de Microsoft Teams, teniendo en cuenta el calendario y 
la hora propuesta para cada curso. Ingresar a través del enlace publicado y escribir tu nombre completo, curso 
y jornada. Se recomienda descargar la aplicación. 
● Las clases virtuales seguirán las mismas temáticas de la unidad didáctica. 
● La unidad didáctica se encuentra en la plataforma del colegio: 
http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/ 
● Para comunicarse con el docente o hacer entrega de los trabajos, escribir al e-mail: 

701 Y 702 JM: edu.ciencias2021.7@gmail.com 
En asunto escribir: Nombre completo del estudiante, curso y jornada. Se recomienda enviar los trabajos con 

la mayor nitidez posible. 
● Las dudas se resolverán a través del correo dado o en las clases virtuales. 
● Entregar las actividades en las fechas establecidas de revisión.  

Atte. Docentes Grado 7° 

 
LOGROS 
 

 Explica las funciones de nutrición, respiración y locomoción en los seres vivos. 

 Realiza acciones frente al cuidado del recurso agua y aire de acuerdo al PRAE institucional   

 Ingresa a clases virtuales en los tiempos establecidos, participa en las actividades empleando 
las plataformas educativas y envía talleres, acorde a la estrategia “aprender en casa”.  
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

FECHA CRITERIOS DESCRIPCIÓN PÁGINA 

13 abril Autonomía, coherencia 
y pertinencia en las  
respuestas.  
 
 
 
 Esfuerzo para elaborar 
cada uno de los talleres 
 
 

¡Esfuérzate! 
Tu puedes ser el 

mejor.  

Tema 1: Niveles de organización de los seres vivos 1 

20 abril Tema 2: Redes tróficas. 2 

27 abril Tema 3: Nutrición 4 

4 mayo Tema 4: Fotosíntesis 6 

11 mayo Tema 5: Respiración celular.   7 

18 mayo Tema 6 : Locomoción 9 

25 mayo  Tema 7: Cuidado del recurso agua y aire - PRAE 12 

1 junio  Evaluación bimestral 14 

 
 
TEMA 1: Niveles de organización de los seres vivos.  
 
Objetivo: Describir los niveles biológicos de organización.  

 
¡UNA MIRADA DESDE LA ASTROBIOLOGÍA! 

El universo se originó hace unos 15.000 Ma, y nuestro planeta se formó a una distancia del Sol que 
le permite tener agua líquida, una condición idónea para la vida. El origen de la vida puede fijarse en 
el momento en que las interacciones entre materia y energía produjeron sistemas capaces de 
transmitir información de una generación a otra. De tal modo que los seres vivos son necesariamente 
complejos. Su complejidad afecta, entre otros aspectos, a las moléculas que los componen y a cómo 
se organizan éstas en asociaciones macromoleculares para formar las diferentes estructuras de los 
seres vivos. Al observar la materia viva se pueden distinguir varios grados de complejidad estructural, 

http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/
http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/
mailto:edu.ciencias2021.7@gmail.com
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que son los denominados niveles de organización. Cada uno de ellos proporciona unas 
propiedades a la materia viva que no se encuentran en los niveles inferiores. 
 
Revisa en el siguiente gráfico los niveles de organización desde partículas inertes hasta la formación 
de la Biósfera 

 
TEMA 2: REDES TRÓFICAS  
 
Objetivo: Identificar los diferentes niveles 
tróficos. 
 
La biodiversidad es el resultado de 3.5 
millones de años de evolución, la teoría del 
ancestro común surgió al descifrarse el 
código genético y percatarse de que el 
DNA es universal para todos los 
organismos de la Tierra (es un código 
universal porque el mismo triplete en 
diferentes especies codifica para el mismo 
aminoácido). Este hecho sorprendente 
permite pensar que todos provenimos de 
un ancestro común conocido por sus 
siglas en inglés LUCA (Last Universal 
Common Ancestor). De donde surgen una 
gran variedad de organismos que se van 
adaptando a diferentes condiciones y 
evolucionaron  para ser plantas, hongos, 
animales, bacterias o protoctistas y poseer cualidades alimenticias específicas, formando una 
cadena de interacciones llamada  red alimentaria o trófica,  (o ciclo alimenticio) que es la 
interconexión natural de las cadenas alimenticias y generalmente es una representación gráfica de 
quién se come a quién en una comunidad ecológica y así mantener un equilibrio. Los ecólogos 

NIVEL ABIÓTICO 

ÁTOMO Unidad de materia más pequeña y fundamental. Consiste en un núcleo rodeado de electrones 

MOLÉCULA Estructuras químicas con al menos dos átomos unidos por uno o más enlaces químicos  

MACROMOLÉCULA Molécula grande que se forma combinando unidades más pequeñas llamadas 

monómeros, que son más simples  
 

NIVEL BIÓTICO 

ORGANELOS Pequeñas estructuras que existen dentro de las células como las mitocondrias y 

cloroplastos. 

CÉLULA Unidad fundamental más pequeña de estructura y función en los organismos vivos se 

clasifican en procariotas o eucariotas 

TEJIDO Grupos de células similares que llevan a cabo funciones similares o relacionadas 

ÓRGANO Colecciones de tejidos agrupados que realizan una función común presentes en animales 

y plantas  

SISTEMA Nivel superior de organización que consta de órganos relacionados funcionalmente. 

ORGANISMO son entidades vivientes individuales 

 
 

NIVEL ECOLÓGICO 

INDIVIDUO Ser vivo perteneciente a una especie o género, independientemente de los demás 

POBLACIÓN Todos los individuos de una especie que viven dentro de un área específica 

COMUNIDAD Suma de poblaciones que habitan un área en particular 

ECOSISTEMA Todos los seres vivos en un área particular junto con las partes abióticas de su entorno 

BIOSFERA Colección de todos los ecosistemas y representa las zonas de vida en la tierra 
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clasifican a los seres vivos de manera muy general en una de dos categorías llamadas niveles 
tróficos. Esta categorización comprende a los autótrofos y los heterótrofos.  
 

Las redes alimenticias tienen niveles y 
posiciones tróficas, las especies basales, como 
las plantas, forman el primer nivel y son especies 
que no se alimentan de ninguna otra criatura en 
la red. Las especies basales pueden ser 
autótrofos o detritívoros, incluyendo "la 
descomposición de materia orgánica y sus 
microorganismos asociados que se definen 
como detrito, material micro inorgánico y 
microorganismos asociados, así como material 
vegetal vascular. La mayoría de los autótrofos 
capturan la energía solar a través de la clorofila, 
pero algunos otros (los quimiolitótrofos) la 
obtienen a través de la oxidación química de 
compuestos inorgánicos y pueden crecer en 
ambientes oscuros, como la bacteria de azufre 
Thiobacillus, que vive en aguas termales 

sulfurosas. La cima tiene superdepredadores que ninguna otra especie es capaz de matar 
directamente para utilizarlo como fuente de alimento. Los niveles intermedios están llenos de 
omnívoros que se alimentan de más de un nivel y causan que la energía fluya en muchas direcciones 
desde las especies basales. 
 
TALLER 1 (Tema 1 y 2)  
 
1. Lee Detenidamente la Siguiente lectura y marca la respuesta correcta  
 

¿Hay vida en otros planetas? 
El objetivo final del programa de exoplanetas de la NASA es encontrar signos inconfundibles de la vida 
actual en un planeta más allá de la Tierra. ¿Qué tan pronto puede suceder? Eso depende de dos 
incógnitas: la prevalencia de la vida en la galaxia y la suerte que tengamos al dar esos primeros pasos 
tentativos de exploración. Nuestras primeras misiones de búsqueda de planetas, como Kepler de la 
NASA y su encarnación extendida, K2, o el próximo Telescopio Espacial James Webb, podrían 
proporcionar evidencia básica de los mundos potencialmente habitables. James Webb, diseñado en 
parte para investigar gigantes gaseosos y súper Tierras, podría encontrar una versión descomunal de 
nuestro planeta. 
Pero a menos que tengamos suerte, la búsqueda de signos de vida podría llevar décadas. Descubrir 
otra canica azul-blanca escondida en el campo de estrellas, como un grano de arena en la playa, 
probablemente requerirá un telescopio de imágenes aún más grande. Los diseños ya están en marcha 
para ese buscador de planetas de próxima generación, que se enviará en alto en la década de 2030 o 
2040.La profesora de física del MIT, Sara Seager, busca posibles combinaciones químicas que 
podrían indicar la presencia de vida extraterrestre. Ella y sus colegas de bioquímica se centraron primero 
en los seis elementos principales asociados con la vida en la Tierra: carbono, nitrógeno, oxígeno, 
fósforo, azufre e hidrógeno. 
"Vamos a tener tan pocos planetas, tenemos que tener suerte", dijo Seager. “No quiero perderme nada. 
No me lo quiero perder porque no fuimos lo suficientemente inteligentes como para pensar en una 
molécula "   

Retomado de la Nasa. Gov (2021) 

 
1.La profesora Sara Seaguer busca vida con los elementos de carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, 
azufre e hidrógeno porque son los Bioelementos básicos de la vida.  
a) Verdadero 
b) Falso 
 
2.¿Qué se necesita para hallar Vida en otro planeta? 
a) Identificar si la materia inerte como los átomos pueden formar estructuras más complejas como 

Moléculas e incluso células 
b) Buscar cualquier evidencia de elementos químicos en el nuevo planeta 
c) Encontrar un planeta igual a la tierra  
d) Ninguna de las anteriores 
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2.Completa el siguiente texto con estas palabras: Tejido, órganos, células, organelos, procariotas, 
eucariotas.   
Los (1) ______________ son pequeñas estructuras que existen dentro de las células, algunos de 
ellos están rodeados por membranas. 
Todos los seres vivos están formados por (2)___________ y pueden clasificar en (3)__________  si 
no tienen el núcleo cubierto por una membrana o (4) __________ si presentan el núcleo envuelto. 
Como resultado de la unión de diferentes células que llevan a cabo funciones similares y 
determinadas un (5)_____________ que  a su vez forman (6)____________. 
 
4. ¿A qué niveles de organización pertenecen? 
a. El cloroplasto ___________ b. Epidermis vegetal _________ c. Una hoja _____________ 
d. Una planta _____________ c. Un Bosque ____________

5. Une las parejas según corresponda el caso 

1. Glóbulos Rojos 
2.Sangre 
3. Corazón  
4. Circulatorio 

(    ) Sistema 
                    (    ) Tejido 
                    (    ) Célula 
                    (    ) Órgano 

 
6. ¿El papel energético de un organismo en un ecosistema puede ser de productor, consumidor, 
descomponedor?   
a) Verdadero   
b) Falso 
 
7.¿Cuál organismo es el productor? ____ ¿Cuáles organismos son presa? _____ ¿Cuáles organismos 
son depredadores?  ______ 
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
8. ¿Explica por qué estas dos especies se parecen tanto? 

 
Loxodonta exoptata                       Palaeoloxodon naumanni 

 
a) Por capricho de la naturaleza.  
b) Porque tienen un antepasado común relativamente cercano en el tiempo.  
c) La biología moderna aún no ha podido descifrar los procesos evolutivos de estas especies y por lo 

tanto no hay explicación. 
 
TEMA 3: NUTRICIÓN  
 
Objetivo: identificar los tipos de nutrición de los seres vivos 
 
Todos los seres vivos se nutren: los humanos, las bacterias, los vegetales, los hongos… Sin embargo, 
entre los organismos que habitan nuestro planeta hay una gran diversidad de procesos involucrados en 
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la nutrición. Esa variedad de procesos es uno de los criterios usados por los biólogos para clasificar a 
los seres vivos en grupos específicos. 
 
Nutrición autótrofa: Muchos seres vivos, cuyas células están limitadas por una pared celular, no se 
nutren de organismos o partes de ellos. Estos organismos toman materiales de composición sencilla del 
medio y lo transforman en alimento dentro de su cuerpo. Estos organismos se denominan autótrofos 
porque producen o sintetizan su alimento (materiales complejos) a partir de materiales sencillos. Por eso 
estos seres vivos no liberan al exterior materiales no digeridos (materia fecal), como la mayoría de los 
heterótrofos. 
 

 

Las plantas están compuestas por células que 
tienen pared celular de un polisacárido 
denominado celulosa. Este grupo de 
organismos usa energía luminosa en la 
transformación de dióxido de carbono y agua 
(materiales de moléculas sencillas) en alimento 
(materiales de moléculas complejas). Las 
plantas son un grupo de organismos 

fotoautótrofos multicelulares. 

 
Nutrición heterótrofa: las comidas que consumimos están elaboradas a partir de alimentos de origen 
vegetal y/o animal. Milanesa con ensalada, empanadas, salchichas con puré, flan con crema… son 
comidas preparadas con partes del cuerpo de otros organismos, como la carne de la milanesa, o 
producidos por ellos, como los huevos y la leche del flan. Somos organismos de nutrición heterótrofa 
porque obtenemos los nutrientes a partir de la incorporación de otros organismos o productos derivados 
de ellos. Con “anteojos de ver sistemas” podemos reconocer que muchos de los organismos de nutrición 
heterótrofa poseen sistemas digestivos con estructura y funcionamiento similares a los nuestros. 
 

 

En los organismos heterótrofos, el alimento 
ingresa por la boca, transita por el tubo 
digestivo y allí se produce la digestión 
enzimática. Como la degradación de los 
alimentos se realiza en este conducto, por fuera 
de las células, este proceso se denomina 
digestión extracelular. Los nutrientes son 
absorbidos y circulan hacia cada una de las 
células que conforman el organismo. Los 
materiales no digeridos salen del cuerpo a 
través del ano. 

 
Los animales para realizar la nutrición, el organismo necesita de cuatro sistemas: 

Aparato digestivo:  se encarga de tomar el alimento del exterior, digerirlo y absorberlo. 

Aparato circulatorio:  transporta, por el interior, todos los productos digeridos y absorbidos, así como 

los desechos originados en los procesos de nutrición. 

Aparato respiratorio:  toma el oxígeno del aire y expulsa el CO2 sobrante. 

Aparato excretor:  concentra y expulsa al exterior las sustancias tóxicas producidas en las funciones de 

nutrición. 

 

Por otra parte, en esta temática sólo nos enfocaremos en el sistema digestivo:  

 

Órgano Movimiento Jugos 
digestivos que 
son añadidos 

Partículas de alimentos que 
son descompuestos 

químicamente 

Boca Masticar Saliva Almidones, un tipo de 
carbohidrato 

Esófago Peristalsis Ninguno Ninguno 

Estómago El músculo superior en el estómago 
se relaja para permitir la entrada de 
los alimentos y el músculo inferior 

Ácido 
estomacal y 

Proteínas 

http://www.angelfire.com/scifi/anarkimia/Biologia/digestivo.html
http://www.angelfire.com/scifi/anarkimia/Biologia/circulatorio.html
http://www.angelfire.com/scifi/anarkimia/Biologia/respiratorio.html
http://www.angelfire.com/scifi/anarkimia/Biologia/excretor.html
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mezcla los alimentos con el jugo 
digestivo 

enzimas 
digestivas 

Intestino 
delgado 

Peristalsis Jugo digestivo 
del intestino 
delgado 

Harinas, proteínas y 
carbohidratos 

Páncreas Ninguno Jugo 
pancreático 

Carbohidratos, grasas y 
proteínas 

Hígado Ninguno Bilis Grasas 

Intestino 
grueso 

Peristalsis Ninguno Las bacterias en el intestino 
grueso también pueden 
descomponer químicamente 
los alimentos. 

 
TEMA 4: FOTOSÍNTESIS  
 
Objetivo: Comprende y analiza los diferentes procesos que se llevan a cabo en la fotosíntesis para la 
obtención de energía. 
 
La Fotosíntesis es el proceso en el que las plantas utilizan 
la energía del Sol para transformarla en Glucosa a partir de 
Dióxido de Carbono (C₂ O) y Agua(H₂ O). Se representa 
con la siguiente fórmula: 
 
Las plantas son los únicos organismos fotosintéticos que 
tienen hoja, un órgano que puede verse como un colector 
solar repleto de células fotosintéticas, que convierten la luz 
solar en energía química. 
 
En el tejido interno de una hoja está el Mesófilo, las cuales 
contienen células con numerosos cloroplastos, cuya función 
principal es la conversión de la energía de la luz en energía 
de enlaces químicos gracias principalmente a la clorofila y la 
enzima ATPsintasa y (RUBISCO) 
 
Este proceso ocurre dos fases:  
● Fase luminosa Ocurre en el Tilacoide del Cloroplasto 
y transforma la energía luminosa en protones(H+) para que 
funcione la enzima ATP sintasa.  
● Fase  de Biosíntesis  Ocurre en el estroma del 
Cloroplasto y allí produce la fijación del CO2 a través de la 
enzima RUBISCO para producir moléculas de Glucosa.  
 
 
 

 
 
Taller 2:  (Tema 3 y 4) 

   
1. Las células que tienen nutrición heterótrofa son: 

¡ORIGEN DEL CLOROPLASTO! 
En (1910) Mereschokovsky  propuso que los cloroplastos son los descendientes de una célula procariota 

incorporada por una eucariota, este proceso se llamó simbiogénesis  y más  adelante  dio lugar a la Teoría 

endosimbiótica de  Margulis en 1967.Su teoría habla de que hubo una fusión de células procariotas que 

permitió el desarrollo organulos,membranas y citoesqueletos dando como resultado una célula 

eucariota.Luego de una segunda  colonización un organismo procariotas con clorofila, se transformó  

en los cloroplasto, dando como resultado una célula Eucariota Vegetal tal como la conocemos, con 

mitocondrias y cloroplastos. Esto nos hace pensar que una célula eucariota vegetal se asemeja a una 

comunidad microbiana bien organizada. 
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a) Solo las de los animales  
b) Las de los animales, hongos, protozoos y algunas bacterias. 
c) Las de los vegetales. 
d) Ninguna de las anteriores 
 
2.Contesta falso o verdadero según corresponda. Justifica la respuesta: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 
La Alimentación nos permite tomar del medio que nos rodea, los alimentos de la dieta (de la boca para 
fuera) y La Nutrición es el conjunto de procesos que permiten que nuestro organismo utilice los 
nutrientes que contienen los alimentos para realizar sus funciones (de la boca para adentro). 
 
3. Los organismos capaces de elaborar su propio alimento a partir de materiales con composición 
sencilla del medio se llaman ______________________________ 
 
4. ¿Qué le sucede a una planta si no recibe luz 
solar? 
a.Sólo ocurre la fase de Biosíntesis en la que 
produce Glucosa 
b.Convierte la luz solar en energía química 
c. No puede obtener energía,por tanto muere. 
 

5. ¿Cuál es el tejido que permite realizar la 
fotosíntesis en la planta? 
a.Hoja 
b.Xilema y Floema 
c.Cloroplasto 
d.Mesófilo 
 
 

6. La vida en nuestro planeta se ha adaptado a la luz de nuestro sol. Los pigmentos fotosintéticos de las 
plantas, por ejemplo, utilizan la luz visible del Sol, que absorbe con mayor intensidad la parte azul y roja 
del espectro, por lo que aparecen verdes en la luz reflejada. ¿Crees que en otros planetas puedan 
existir diferentes tipos de pigmentos a los que conocemos en la tierra? Justifica tu respuesta 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuántos átomos de carbono son necesarios 
para la formación de Glucosa durante la 
Fotosíntesis? 
a. 1 Carbono 
b. 2 Carbonos 
c. 6 Carbonos 
d. 3 Carbonos 
 
7. ¿Para qué sirve la clorofila a la planta durante 
el proceso de Fotosíntesis? Justifica tu 
respuesta 
a. Es el pigmento que le da la coloración 
verde a la planta 
b. La clorofila está presente en los 
cloroplastos 
c. Convierte la energía radiante en energía 
química 
d. Todas las anteriores son correctas 
 
 

8.¿Cuál es el órgano que transporta los 
alimentos al estómago?  
a) Ano.  
b) Boca.  
c) Esófago.  
d) Intestino. 
 
9. El proceso digestivo comienza cuando:  
a) pasa por la faringe y llega al hígado.  
b) El estómago mezcla el alimento con los jugos 
gástricos  
c). El alimento ingresa a la boca.  
d) Cuando el alimento es absorbido por las 
células y luego es expulsado. 
 
10. Los alimentos transformados en nutrientes 
en el sistema digestivo llegan a las células de 
todo tu cuerpo por medio de:  
a) El intestino delgado.  
b) El cerebro.  
c) La sangre.

 
TEMA 5: RESPIRACIÓN CELULAR 
 
Objetivo: Comprender el proceso de la respiración celular y los tipos de respiración en los 
organismos vivos. 
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La respiración celular es el proceso mediante el cual, degradamos los 
alimentos que ingerimos (por ejemplo, la glucosa) para convertirlos en 
energía utilizable para las funciones vitales de las células.  
 
Existen diferentes rutas metabólicas para obtener energía de la glucosa. Estas se clasifican en 
rutas aeróbicas, en las que utilizan oxígeno, y rutas anaeróbicas, en las que no se utiliza oxígeno 
 
RESPIRACIÓN AERÓBICA 
 
En este proceso los nutrientes se combinan con el oxígeno del aire, liberando energía (ATP) 
produciendo dióxido de carbono y agua. 
 

 
 

En la respiración aeróbica ocurren tres etapas: glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. 
 

Glucólisis: 

 Proceso de ruptura de la glucosa 
en piruvato para obtener energía 

(ATP) y agua. 

Ciclo de Krebs: 

Utiliza el piruvato de la glucólisis 
para producir CO2, ATP y 
electrones para la cadena 

respiratoria. 

Cadena respiratoria: 

 Serie de transportadores de 
electrones que permite la síntesis 

de una gran cantidad de ATP 

 
RESPIRACIÓN ANAERÓBICA 
 
En este proceso los nutrientes se utilizan agentes oxidantes diferentes al oxígeno. Los agentes 
oxidantes inorgánicos tienen menor capacidad de extracción de electrones que la del oxígeno, por 
lo tanto, la cantidad de ATP por molécula de glucosa es menor a la de la respiración aeróbica. Un 
ejemplo de este proceso es la fermentación. 
 

 
 
RESPIRACIÓN EN PLANTAS 
En el caso de las plantas, la respiración o intercambio gaseosos ocurre a través de estructuras 
especializadas llamadas estomas. Los estomas son pequeños orificios presentes en las superficies 
de las hojas, principalmente en el envés.Está conformado por células denominadas oclusivas y 
acompañantes, las células oclusivas se abren y cierran para realizar el intercambio gaseoso.  
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FOTOSÍNTESIS y RESPIRACIÓN  
La respiración y la fotosíntesis son dos procesos con diferentes 
funciones: 
 
➔ Durante la respiración, las plantas absorben oxígeno (O2)  del 
aire y liberan dióxido de carbono (CO2) al ambiente, descompone 
azúcares y otros compuestos, liberan energía a partir de 
nutrientes, produce agua (H2O) y se da en todas las células vivas 
de la planta, específicamente en las mitocondrias. 
 

➔ Durante la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono (CO2) del aire  y liberan 
oxígeno (O2) al ambiente, elabora azúcares y otros compuestos, almacena energía a partir de 
nutrientes, consume agua (H2O) y se da únicamente en los cloroplastos de la planta. 

 
SISTEMA RESPIRATORIO EN SERES 
HUMANOS 
 
El sistema respiratorio humano, al igual 
que el de todos los vertebrados, ha 
desarrollado diferentes adaptaciones para 
realizar el intercambio gaseoso de forma 
más eficiente. La entrada del aire es lo 
primero y está favorecida por el movimiento 
respiratorio que facilita el desplazamiento 
del aire hacia las superficies encargadas 
del intercambio, continuando con el 
proceso de difusión del oxígeno desde el 
aire hacia la sangre y desde la sangre a los 
tejidos del cuerpo para dar lugar a la 
respiración celular. El sistema respiratorio 
está conformado por las vías respiratorias, 

las cuales se ocupan de conducir el aire rico en oxígeno hacia los pulmones, donde se encuentra la 
superficie encargada de hacer el intercambio gaseoso.  
 
TEMA 6: LOCOMOCIÓN  
 
la palabra locomotor viene de locus = lugar y motio = movimiento, traduce entonces movimiento de 
un lugar a otro, por lo tanto, locomoción es la acción de trasladarse de un lugar a otro. Puede hacer 
referencia a un animal, un ser humano, un microorganismo, un aparato o máquina. 
 

Locomoción en unicelulares Locomoción en 
invertebrados 

Locomoción en vertebrados 

➢ Movimiento plasmático: 
Este movimiento es propio de 
seres unicelulares que se mueven 
a partir de prolongaciones de su 
citoplasma llamadas: 
Pseudopodos. 
➢ Movimiento vibrátil: Se 
hace a través de cilios o flagelos 
que vibran provocando el 
desplazamiento del organismo. Es 
propio de algunos organismos 
como las bacterias y protozoos 
ciliados como el paramecio. Este 
movimiento es una respuesta ante 
estímulos. 

➢ En anélidos: consiste en 
un conjunto de pelos dispuestos 
en el cuerpo, y músculos. 
➢ En insectos: los 
arácnidos, los miriápodos y los 
crustáceos tienen un exoesqueleto 
del cual forman parte las patas, 
que tienen articulaciones para 
facilitar el movimiento y traslado. 
Algunos insectos tienen alas con 
las que pueden volar. 
➢ Larvas: En el medio 
acuático las larvas de algunos 
insectos tienen aletas y, por lo 
general, presentan forma 
hidrodinámica para poder surcar el 
agua. Otros como los pulpos y 
calamares tienen un órgano 
llamado sifón, con el que inhalan 

➢ Animales con el aparato 
locomotor más desarrollado, 
aunque presentan diferencias en 
las distintas especies. En este 
grupo de animales sí se distinguen 
claramente el sistema óseo y el 
sistema muscular, siendo los 
elementos más importantes 
relacionados con la locomoción los 
huesos, los músculos y las 
articulaciones. 
 
El aparato locomotor se encuentra 
bien conectado al sistema 
nervioso, lo que garantiza la 
supervivencia de los animales, ya 
sea huyendo del peligro o cazando 
a sus presas.  
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agua y la exhalan a presión para 
poder avanzar.  

 
El sistema óseo son todos los huesos forman el endoesqueleto (endo=dentro) y se unen entre sí 
por medio de articulaciones y ligamentos; los huesos se unen a los músculos mediante tendones. El 
esqueleto está formado por todos los huesos del cuerpo, cumple con funciones como: protección de 
órganos como el cerebro (protegido por el cráneo), corazón y pulmones (protegidos por la caja 
torácica), sirve base o soporte a las estructuras del cuerpo y reserva para el organismo (reservas de 
minerales como calcio) y producción de células sanguíneas. Los huesos se clasifican según su 
tamaño en largos y cortos, según su forma en planos sesamoideos e irregulares y según su 
estructura en compactos y esponjosos. El esqueleto humano cuenta con 206 huesos. 
 
El esqueleto humano se divide en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial tiene 
80 huesos, está formado por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. el esqueleto 
apendicular tiene 126 huesos y está formado por los huesos de las extremidades superiores e 
inferiores, la cintura escapular y la cintura pelviana. 
 
El sistema muscular está formado por tejidos como el conectivo, nervioso y sanguíneo. Hay 3 
clases de tejido muscular: esquelético, liso y cardíaco. El tipo de músculo asociado al aparato 
locomotor es el músculo esquelético, por ello lo trataremos a continuación. A este grupo pertenecen 
cerca de 650 músculos que brindan al cuerpo humano la fuerza para que se dé el movimiento o para 
que mantenga su posición. Estos músculos junto a los huesos dan forma al cuerpo. El músculo 
esquelético es el que está unido al esqueleto, se caracteriza por ser estriado (no es liso), tienen en 
su estructura proteínas como la actina y miosina, tienen muchos núcleos que no se ubican en el 
centro de la célula, sus células son alargadas (forma de aguja) lo que facilita el movimiento por su 
fácil contracción y relajación. Esto lo hacen obedeciendo nuestra voluntad, por eso se llaman 
músculos voluntarios. Si tú deseas caminar, los músculos de tus piernas te obedecen, es decir son 
esqueléticos. El tejido muscular consume mucha energía, es por ello que es muy rico en vasos 
sanguíneos (de ahí su color rojizo) que le suministran nutrientes y oxígeno; así mismo, le retiran los 
desechos que producen en su actividad.  
 
Las articulaciones son estructuras anatómicas que permiten la unión entre huesos o entre huesos 
y cartílagos, le dan flexibilidad y elasticidad al cuerpo. Los ligamentos son los que hacen estables 
las articulaciones, estas tienen movilidad gracias a los músculos. A continuación, se distinguen los 3 
tipos de articulaciones  

 
TALLER 3 (Tema 5 y 6) 

 
1. Complete la siguiente tabla con lo visto en la unidad. 
 

Característica Respiración 
aeróbica 

Respiración 
anaeróbica 

Fotosíntesis 
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¿Requiere Oxígeno?  No  

Moléculas de ATP que 
produce 

36 ATP   

Lugar donde se realiza    Cloroplastos 

 
2.  Seleccione la respuesta correcta. 
 
Proceso en el cual se utilizan agentes oxidantes diferentes al oxígeno y produce 2 ATP por 
molécula de glucosa: 
 
a) Respiración aeróbica. 
b) Respiración anaeróbica (fermentación). 
c) Fotosíntesis. 
d) Glucolisis. 
 
3. ¿Cuáles son las etapas de la respiración aeróbica? Explique cada una. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. Relaciones las dos columnas. 
 

a. Respiración en plantas. 1. Libera O2 y se lleva a cabo en los cloroplastos. 

b. Fotosíntesis. 2. No utiliza oxígeno, se da en bacterias y hongos. 

c. Fermentación. 3. Se lleva a cabo en los estomas. 

d. Respiración aeróbica. 4. Consta de glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena 
respiratoria. 

 
5. Describa la principal característica de los huesos: 

a) Largos:________________________________________________________ 
b) Cortos:________________________________________________________ 
c) Planos: ________________________________________________________ 
d) Sesamoideos: __________________________________________________ 
e) Irregulares:_____________________________________________________ 

 
6.Realice un listado de los huesos y músculos más comúnmente mencionados en la cotidianidad, 
mínimo 8 de cada uno: 
 

Huesos Músculos 

 
 
 
 

 

 
6. Responda: ¿Qué tipos de tejidos tiene 
el sistema muscular? 
______________________________________
______________________________________
_________________ 
 
7. ¿Qué unen las articulaciones y cuál es 
su función? 

______________________________________
________________________________ 
 
8. ¿Cuál consume mayor energía? 
a. Huesos   
b. Músculos  
c. Articulaciones 
d. Cartílago 
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10. Mencione los órganos que conforman al 
aparato respiratorio en orden descendente, 
empezando por nariz-boca: 
______________________________________
______________________________________
_____________________________ 
 
11. ¿Qué órgano es el encargado de hacer el 
proceso de intercambio gaseoso? 
______________________________________
________________________________ 
 

12. El sistema respiratorio se relaciona más 
con ________ porque permite el transporte 
oxígeno a todo el cuerpo: 
a. El sistema digestivo 
b. El sistema endocrino 
c. El sistema circulatorio 
d. El sistema excretor. 
 
13. ¿Qué estructura es similar a un árbol con 
ramas dentro del sistema respiratorio? 
a. Pulmones 
b. Bronquios y bronquiolos 
c. Alveolos 
d. Corazón

 
TEMA 7:  CUIDADO DEL RECURSO AGUA Y AIRE - PRAE  
 
Objetivo: Concientizar a los estudiantes sobre el buen manejo de los recursos naturales, como el 
agua y el aire. 
 
¿Qué es el agua? 
Es un recurso natural renovable, que cada vez con mayor intensidad está siendo seriamente 
afectado por el deterioro ambiental, la contaminación 
y el inadecuado uso que le da la población. Este 
recurso puede ser escaso en una parte del año y en 
ciertas áreas geográficas; pero también puede ser 
excesivo y destructivo en otras. La importancia de este 
recurso natural, es que de la totalidad existente en el 
planeta, sólo un 3% es aprovechable (agua dulce) 
para el consumo humano y fines productivos. 
 
El deterioro de las fuentes de aguas y zonas aledañas 
En los últimos diez años las comunidades campesinas 
están enfrentando el deterioro acelerado de sus 
fuentes y cuerpos de agua (lagunas, riachuelos, 
acequias, ríos, etc.), tanto en calidad como en 
cantidad; así como también de sus suelos y parcelas 
productivas.  
 
¿Qué es el aire? 

Fluido que forma la atmósfera de la Tierra, 
constituido por una mezcla gaseosa cuya 
composición normal es de por lo menos 20% de 
oxígeno, 77% de nitrógeno y proporciones 
variables de gases inertes y vapor de agua en 
relación volumétrica. 
La contaminación del aire representa un 
importante riesgo medioambiental para la salud. 
Mediante la disminución de los niveles de 
contaminación del aire los países pueden reducir 
la carga de morbilidad derivada de accidentes 
cerebrovasculares, cánceres de pulmón y 
neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el 
asma. Cuanto más bajos sean los niveles de 
contaminación del aire mejor será la salud 
cardiovascular y respiratoria de la población, tanto 
a largo como a corto plazo. 
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TALLER  (Tema 7) 
 
1. Teniendo en cuenta lo anterior, describa ¿Usted qué hará para favorecer en la disminución 
del agua y del aire? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2.  ¿Realiza buenas o malas prácticas con el recurso hídrico en su casa? ¿Cuáles? 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. Realizar la siguiente sopa de letras, identificando conceptos de la Educación Ambiental. 

 
 
4. Con las palabras anteriormente seleccionada realice un cuento en donde se vean reflejadas 
las ideas del PRAE. 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
5.  Construcción de juguetes: 
El consumo masivo de productos es una de las malas prácticas que se han realizado a lo largo de 
los años y es uno de los mayores contaminantes del agua y el aire, y han provocado grandes 
impactos negativos para el ecosistema. 

➢ Escoge materiales reciclables o reutilizables que tengas en casa. Realizar juguetes útiles con 
estos materiales. Adjunta tus ideas por medio de imágenes o dibujos explicando cómo construiste 
tus juguetes 
➢ Adjunta tus imágenes: 
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EVALUACIÓN BIMESTRAL  
 

Apellidos ________________________ Nombre __________________________ 70 _ JM - JT 
 

Tabla de respuestas                           Marque con una X 

 a) b) c) d)  a) b) c) d)  a) b) c) d)  a) b) c) d) 

1     6     11     16     

2     7     12     17     

3     8     13     18     

4     9     14     19     

5.     10     15     20     

  
1.  ¿Con qué nombre se clasifican los 
organismos según los niveles tróficos? 
a. Protistos y Eucariotas 
b. Vegetarianos y carnívoros 
c. Autótrofos y heterótrofos 
d. Descomponedores y fabricantes 
 
2. El adecuado orden desde la base hasta la 
punta, en la pirámide de la red trófica, es: 
a. Carroñeros, Productores, Consumidores 
secundarios y Consumidores primarios  
b. Productores, Consumidores 
secundarios, Consumidores primarios y 
Carroñeros 
c. Productores, Consumidores 
secundarios, Carroñeros y Consumidores 
primarios   
d. Productores, Consumidores primarios, 
Consumidores secundarios y Carroñeros 
 
3.  ¿Cuál opción es la correcta?, teniendo en 
cuenta que existen propuestos, tres niveles de 
organización: 
a. Nivel abiótico, Nivel biótico y Nivel 
Ecológico 
b. Nivel ecológico y Nivel acuático 
c. Nivel terrestre, Nivel acuático y Nivel 
aéreo 
d. Nivel inferior, Nivel medio, Nivel superior 
 
4. Individuo, Población, Ecosistema, Comunidad 
y Biosfera, ¿De qué nivel de organización hacen 
parte? 
a. Nivel abiótico 
b. Nivel biótico 
c. Nivel Ecológico 
d. Nivel acuático 
 
5.  Los términos autótrofo y heterótrofo, de qué 
proceso hacen parte: 
a. Digestión 

b. Circulación 
c. Respiración 
d. Nutrición 
 
6. Son organismos heterótrofos 
a. Herbívoros 
b. Descomponedores 
c. a y b son correctas 
d. Ninguna de las anteriores 
 
7.  ¿Cuál de las siguientes sería una correcta 
definición de fotosíntesis? 
a. Proceso mediante el cual las plantas 
respiran 
b. Proceso mediante el cual los animales 
usan la energía del sol y fabrican su propio 
alimento 
c. Proceso en el que las plantas (y otros 
pocos organismos) utilizan la energía del Sol 
para transformarla en Glucosa a partir de 
Dióxido de Carbono (C₂ O) y Agua(H₂ O), y se 
clasifican como autótrofos 
d. Proceso en el que los heterótrofos 
fabrican su propio alimento, usando la nergía del 
sol. 
 
8. Son tipos de respiración: 
a. Aeróbica y fermentativa 
b. Aeróbica y anaeróbica 
c. Cadena respiratoria y anaeróbica 
d. Glucosa y ciclo de Krebs 
 
9. La respiración anaerobia tiene como 
característica estar presente: 
a. Hongos 
b. Bacterias y Hongos 
c. Organismos Unicelulares 
d. a y c, Son correctas. 
 
10.  De las siguientes, cuál es una diferencia 
entre el proceso de fotosíntesis y el proceso de 
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respiración en plantas. 
a. El proceso de respiración en las plantas 
se da en raíces, y la fotosíntesis en las hojas. 
b. El proceso de fotosíntesis captura CO2 y 
el proceso de respiración en plantas captura O2. 
c. El proceso de respiración se dá en las 
hojas de la planta, y el de fotosíntesis en flores 
o frutos. 
d. El proceso de respiración no se dá en 
plantas. 
 
11. Las plantas gracias a la fotosíntesis: 
a. Producen materia orgánica y dióxido de 
carbono necesarios para las plantas. 
b. Producen toda la materia orgánica 
necesaria para que puedan vivir todos los 
organismos. 
c. Producen el oxígeno y la materia 
orgánica necesarios para la vida en nuestro 
planeta. 
d. Producen todo el oxígeno que necesitan 
todos los seres vivos para respirar. 
 
12. El sistema respiratorio cuenta con vías 
respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Las 
vías respiratorias altas, tiene como principal 
función permitir la entrada de O2 al sistema 
respiratorio y además filtrar la mayor cantidad de 
partículas posibles que se encuentran en el 
medio, y uno de los encargados de esta función 
son las fosas nasales y sus vellosidades. Las 
vías respiratorias bajas, están conformadas por 
el pulmón y sus conexiones. ¿Cuál de las 
siguientes estructuras hace parte del sistema 
respiratorio y su descripción es la adecuada? 
a. Los alvéolos, y son estructuras 
encargadas de transportar el oxígeno hasta los 
pulmones. 
b. Los riñones, y su función es eliminar 
desechos que pueden ser tóxicos para el 
organismo. 
c. Los alvéolos, son estructuras 
encargadas de hacer el intercambio entre O2 y 
CO2 al interior del pulmón. 
d. Los bronquiolos, tienen forma de ramas 
y filtran el aire que va hacia el pulmón. 
 
13. El sistema locomotor está principalmente 
compuesto por: 
a. sistema muscular 
b. Sistema óseo y cartilaginoso 
c. Ninguna de las anteriores 
d. a y b son correctas 
 
14. Son movimientos de locomoción en 
unicelulares: 
a. Flexión y contracción 
b. Plasmático y Vibrátil 
c. Contracción y relajación 
d. Ninguna de las anteriores 
 

15.  Los huesos que solicita la imagen son 
respectivamente: 

 
a. 1.Clavícula , 2. Cráneo, 3. Peroné y 4. 
Húmero 
b. 1. Peroné, 2. Cráneo, 3. Clavícula y 4. 
Húmero 
c. 1. Peroné, 2. Cráneo, 3.Húmero  y 4. 
Clavícula 
d. 1. Cráneo, 2.Peroné , 3. Clavícula y 4. 
Húmero 
 
16. ¿Qué músculos se señalan en la fotografía? 

 
a. 1. Abdominales y 2. Pectorales 
b. 1. Glúteos y 2. Abdominales 
c. 1. Pectorales y 2. Abdominales 
d. 1. Bíceps y 2. Pectorales 
 
17. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación 
del aire? 
a. Industria 
b. Suministro energético 
c. Transporte 
d. Todas las anteriores 
 
18. ¿El agua potable es un recurso que está 
siempre en todo lugar? 
a. Sí, porque es infinita 
b. Sí, porque cualquier tipo de agua, ya sea 
dulce o salada, se puede siempre consumir 
c. No, además de otros factores está sujeta 
a las condiciones geográficas y climáticas de las 
diferentes zonas del mundo. 
d. No, toda el agua está contaminada y no 
hay nada potable. 

1 

2 

3 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

2 
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19. Es el conjunto de órganos de un sistema, 
encargados de realizar el intercambio gaseoso 
entre el medio y la sangre: 
a. El sistema respiratorio.  
b. El sistema respiratorio y los alvéolos. 
c. Los alvéolos y la hemoglobina. 
d. El sistema respiratorio y el sistema 
circulatorio. 
 
20. En las plantas, ¿cuáles son las estructuras 
respiratorias más importantes?  
a. Las lenticelas. 
b. Las hojas.  
c. Los estomas. 
d. Lenticelas y estomas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


