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MÓDULO I: NIVELES DE ORGANIZACIÓN ECOLÓGICA 

A-Lee con atención el siguiente texto: 

1- Luego,  coloca todos los signos de puntuación y de sintaxis que consideres necesarios 

para poder realizar una mejor compresión (usar colores).  

El Parque Provincial Aconcagua cuenta con cumbres que superan los 5000m elevándose de 

forma imponente hacia el cielo abierto hasta alcanzar su máxima expresión en la cumbre 

norte del cerro Aconcagua de 6962m esta particularidad atrae la atención de montañistas y 

caminantes de los más diversos lugares del mundo ya que es la montaña más alta del 

hemisferio occidental ubicado entre los 60º 50´ longitud oeste y 32º 39' latitud sur se 

encuentra a una distancia de 180km de la ciudad de Mendoza la palabra Aconcagua como 

la mayoría de la toponimia indígena ha generado polémicas en cuanto a su significado en 

español la concepción más reconocida proviene de la lengua Quechua (Akon – Kahuak) que 

significa “Centinela de Piedra” sin embargo en la lengua Aymara los vocablos Kon – Kawa 

podrían ser traducidos como “Monte Nevado” sus particularidades ambientales hacen que 

el lugar sea frío y seco durante todo el año con temperaturas que oscilan entre los -2º por 

la noche a 30º durante el día en verano y -15º por la noche a 10º durante el día en invierno 

a los 2800m inversamente a medida que se asciende en altitud la temperatura comienza a 

disminuir el área suele ser ventosa y en ocasiones soporta violentas ráfagas que superan los 

200km/h los recursos hídricos del parque incluyen numerosos glaciares que abarcan una 

extensión aproximada de 32km2 entre los que se encuentran los Ventisqueros Güssfeldt 

Horcones Inferior y Superior las Vacas y Glaciar de los Polacos los deshielos de estos 

gigantes helados vierten sus aguas en los Ríos Horcones Superior e Inferior por la Quebrada 

de Horcones y en el Río Vacas por la Quebrada del  mismo nombre en menor medida el 

área recibe también el aporte de agua en forma de precipitaciones principalmente níveas 

que alcanzan una media anual entre 400-600mm la región del Aconcagua forma parte de la 

Cuenca Alta del Río Mendoza la cual abastece de agua para riego y consumo humano a una 

población superior a 1.000.000 de habitantes a pesar de sus rigurosas condiciones 

ambientales Aconcagua presenta una variedad de vida vegetal y animal adaptada al clima 

en los meses de verano la vegetación presenta una vistosa floración que sorprende al 

visitante con diferentes formas y predominancia cromática del amarillo la cual es corta 

debido a las inclemencias climáticas. 
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2- Una vez agregados los signos de puntuación correspondientes, relee el texto y 

responde: 

 

a) ¿Cuál es la altura máxima del Cerro Aconcagua? 

b) La temperatura, humedad y los vientos describen el clima de un sitio. Describe el clima 

del parque.  Indica los valores de temperatura, precipitaciones y velocidad del viento 

que lo caracterizan. 

 

c) La frase del texto “predominancia cromática del amarillo” ¿A qué se refiere?  

 

 

d) ¿Qué título le pondría al texto? 

 

B-Lee en el texto de Biología el tema sobre la Circulación general atmosférica (pág. 47-48).  

1. Analiza las siguientes oraciones y ordena del 1 al 4 según corresponda:   

 

 Cuando el aire caliente asciende, se encuentra bajo menor presión y, en 
consecuencia, se expande; cuando un gas se expande, se enfría. 

 El aire se enfría al  elevarse (se expande)  al enfriarse, su vapor  (humedad) tiende a 
condensarse y  cae en forma de lluvia o de nieve. 

 Debido a que el aire caliente es más liviano (menos denso)  el aire caliente se eleva y 
el aire frío desciende (el aire frío es más denso).  

 A lo largo del Ecuador, la región  es más intensamente calentada por el Sol. En esta 
zona el aire es más cálido. 

 

2. Representa con un esquema sencillo los cambios de estado que sufre el agua y sus 

consecuencias de acuerdo con la circulación general atmosférica. 
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3. Responde correcto o incorrecto  (C o I) según corresponda. 

 

 
Cuando el aire se eleva genera un área de baja presión (zona de calmas) que atrae 

aire desde el norte y desde el sur del Ecuador. 

 El aire frío es más denso 

 
A medida que el aire ecuatorial asciende, se calienta y pierde la mayor parte de su 

humedad. 

 Cuando el aire se enfría, pierde humedad. 

 Cuando el aire se calienta, absorbe humedad. 

 
El aire seco que baja a latitudes de aproximadamente 30° norte y sur; condiciona la 

existencia de la mayoría de los grandes desiertos del mundo. 

 
Las variaciones de temperatura en la superficie terrestre y la rotación de la Tierra 

establecen los principales esquemas de circulación del aire y de las precipitaciones. 

 El aire caliente puede cargar más humedad 

 
El movimiento de rotación de la Tierra desvía los vientos desde el Ecuador a los 

polos, creando los principales patrones de distribución de ecosistemas. 
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MÓDULO II: NIVELES DE ORGANIZACIÓN BIOLÓGICA 

 

1. Luego de leer el tema Célula del  texto de Biología (pág. 71-85), lee con atención el 

siguiente texto para reforzar  el tema, y luego resuelve las siguientes actividades:  

¿Qué es una célula vegetal? 

Una célula vegetal es aquella que compone los tejidos de las plantas. La célula vegetal típica es 

capaz de hacer fotosíntesis, aunque las características morfológicas típicas de una célula 

vegetal no son universales en todas las células que componen una planta.  

Una célula vegetal típica, no obstante, es perfectamente diferenciable de una animal, a pesar 

de ser ambas eucariotas. Dichas diferencias no sólo obedecen a criterios morfológicos, debido 

a las necesidades del cuerpo de las plantas, sino también a las funciones que desempeñan y al 

tipo de metabolismo con el cual obtienen energía.  

Un primer vistazo a las células vegetales nos permite distinguir las que componen los distintos 

tipos de tejido de las plantas: raíz, hojas, tallos y flores. Dependiendo de su pertenencia al 

tejido estructural o al tejido de transporte de sustancias.  

1- Justifica las siguientes frases: 

“La célula vegetal típica es capaz de hacer fotosíntesis”:  

 

“Una célula vegetal típica, no obstante, es perfectamente diferenciable de una animal, 

a pesar de ser ambas eucariotas”. 
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2- Lee con atención los siguientes párrafos, y señala sobre la línea de puntos la 

estructura celular correspondiente en cada caso: 

Una célula vegetal típica se compone de: 

…………………………………………….. Las células vegetales tienen una estructura rígida de celulosa 

recubriéndolas en dos paredes distintas: primaria y secundaria, lo cual impide el crecimiento 

como tal de la célula y la obliga a engrosar depositando microfibras de celulosa. 

…………………………………………….. Al igual que todas las células, se trata del interior de la misma, 

una suspensión de sustancias internas donde se hallan los orgánulos celulares y compuesto 

por hialoplasma o citosol. 

…………………………………………….. Unidades de citoplasma que pueden atravesar la pared celular y 

conectar las células vegetales de un mismo organismo, permitiendo la comunicación entre 

citoplasmas celulares y comunicándolas a través de un conducto. 

……………………………………………… Presente en todas las células vegetales, se trata de 

compartimientos cerrados de la membrana plasmática que contienen fluidos como agua o 

enzimas, incluso azúcares, sales o proteínas. Sin forma definida, se emplean como depósitos 

de nutrientes para la célula. Es también responsable de darle turgencia a la célula. 

………………………………………………. Se trata de orgánulos que permiten el almacenamiento en la 

célula de sustancias indispensables para procesos primordiales, como la fotosíntesis, la síntesis 

de aminoácidos o de lípidos, y determinan el color de las frutas y las flores, por ejemplo. 

Pueden ser cloroplastos (almacenan clorofila), leucoplastos (permiten la conversión de glucosa 

en azúcares más complejos) o cromoplastos (almacenan los carotenos, un tipo de pigmento). 

……………………………………………….. Se trata de un conjunto sacos aplanados y rodeados de 

membrana, que cumplen la función de fabricar y transformar muchas de las sustancias 

complejas necesarias para la célula. 

……………………………………………….. Complejos macromoleculares de proteínas y ARN, ubicados en 

el citoplasma, en las mitocondrias y en el retículo endoplasmático, incluso en los cloroplastos, 

y son la principal fuente de síntesis de proteínas, a partir de la información del ADN que les 

llega vía ARNm (mensajero). 

…………………………………………………. Un complejo sistema de membranas celulares que abarca 

todo el citoplasma celular de los eucariontes, en forma de sacos aplanados e interconectados, 

que se dividen en dos: el cuerpo rugoso y el liso, encargados de funciones tan diversas como el 

metabolismo de los lípidos, la desintoxicación o la síntesis proteica. 

………………………………………………….. Orgánulos de gran tamaño que se ocupan de generar la 

energía de la célula (síntesis de ATP). 

………………………………………………….. Como todas las células, tienen una membrana que distingue 

el afuera del adentro de la célula y les permite mantener sus márgenes de presión y pH 

interno. Selectivamente permeables. 

…………………………………………………. Como todas las células eucariotas, las células vegetales 

poseen una estructura bien definida, en donde se alberga el ADN, y que cumple funciones 

concretas durante la replicación celular. 
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MÓDULO III: BOTÁNICA 
 

 

1. Lee el siguiente texto  “EL PRINCIPIO DE LA VIDA TERRESTRE” Subraya la idea 

principal de cada párrafo y piensa un título para cada uno de ellos.  

Los vegetales superiores son organismos fotosintéticos multicelulares, adaptados, 

en principio, a la vida terrestre. Sus características se comprenden mejor cuando 

se analiza la transición desde el agua a la tierra, hecho que ocurrió hace unos 500 

millones de años. La tierra ofrece abundantes ventajas para los organismos 

fotosintéticos: la luz es abundante desde el alba hasta el crepúsculo y su paso no 

se encuentra limitado, como ocurre en los ambientes acuáticos, en los que el agua 

actúa como un filtro para ciertas longitudes de onda. El dióxido de carbono, 

necesario para la fotosíntesis, es abundante en la atmósfera y circula más 

libremente en el aire que en el agua. Además, en los tiempos en que las plantas 

conquistaron la tierra firme, ésta no estaba ocupada por otras formas de vida que 

compitieran por los mismos recursos. Esta última afirmación es esencialmente 

válida con respecto a la captura de energía lumínica y dióxido de carbono, pero no 

es del todo aplicable a otros recursos, ya que existen evidencias de que los 

ecosistemas terrestres estaban ya poblados por bacterias, protistas, algas, 

líquenes y hongos. De todos modos, la competencia por estos recursos parece no 

haber sido una cuestión central.  

Sin embargo, y pese a estas ventajas aparentes, la vida terrestre enfrentó a los 

organismos fotosintéticos a nuevas dificultades. Entre ellas, la más importante fue, 

tal vez, la de obtener y retener cantidades adecuadas de agua. Las soluciones 

evolutivas a este problema fueron posibles en virtud de la aparición de la 

multicelularidad, que permitió que las células se especializaran en su estructura y 

función. Esta especialización requirió, además, un control integrado del desarrollo. 

La especialización celular permite el incremento del tamaño de los organismos, el 

cual, a su vez, crea problemas adicionales que deben ser resueltos ya que, por 

ejemplo, un cuerpo de mayor tamaño exige un mayor soporte físico. Además, se 

necesitan sintetizar mayores cantidades de: alimento para abastecer de energía a 

las numerosas células de un organismo de mayor tamaño y cantidades mayores de 
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materiales deben ser trasladadas al interior y al exterior del organismo y 

transportadas a las células individuales.  

 

Por otra parte, las actividades de todas las células deben estar armónicamente 

integradas (homeostasis) y se necesita un lapso más prolongado para el desarrollo 

completo del organismo cuyos estadios inmaduros requieren frecuentemente 

protección y nutrición. Cierto es que aún antes de iniciarse la transición a la tierra, 

varios grupos de algas habían dado pasos importantes en algunas de estas 

direcciones, el más importante de ellos fue la aparición de la multicelularidad.  

 

De hecho, tres grupos de algas "adoptaron" la multicelularidad cerca de 1.000 

millones de años atrás y exhibieron un cierto grado de complejidad morfológica. 

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en el uniforme medio acuático, en el 

medio terrestre, las plantas se enfrentan a condiciones cambiantes de la 

atmósfera que circunda sus partes aéreas, así como a los impedimentos impuestos 

por el suelo, del que deben extraer agua y nutrientes esenciales y el cual brinda, 

además, un soporte al que fijarse. Las características seleccionadas, entonces, 

fueron aquellas que les permitían vivir en estos ambientes (Curtis, 2000).  

 

A diferencia de los animales que claramente han colonizado la tierra firme 

repetidas veces a lo largo de su evolución, la colonización de la tierra por las 

plantas parece haber sido un evento único en la historia de la vida. Un tiempo 

después de la transición a la tierra, las plantas divergieron en al menos dos linajes 

separados. El más antiguo, a juzgar por el análisis de la filogenia dio lugar a las 

briófitas, un grupo que incluye a los musgos modernos.  

El otro dio lugar a las plantas vasculares, el grupo que incluye a todas las restantes 

plantas terrestres. Una diferencia principal entre las briofitas y las plantas 

vasculares, es que las últimas tienen un sistema vascular bien desarrollado que 

transporta agua, minerales, azúcares y otros nutrientes a través del cuerpo de la 

planta. 

Las plantas vasculares, experimentaron a continuación una gran diversificación. 

Así como la aparición de los primeros organismos fotosintéticos tuvo un efecto 

decisivo en la historia ulterior de la vida, la aparición de las plantas terrestres tuvo 
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importantes consecuencias sobre los flujos de energía y nutrientes entre los 

ecosistemas terrestres y acuáticos, así como sobre la subsecuente evolución de los 

animales. Se cree que la aparición de las plantas terrestres fue un factor de gran 

importancia en la reducción de la concentración atmosférica de dióxido de 

carbono y, a través de tal reducción, en el descenso de la temperatura sobre la 

superficie terrestre (Curtis 2000). 

 

 

2. Responde las siguientes preguntas según el texto anterior.  

 

2.1. ¿Cuál fue la ventaja cualitativa que posibilitó a los organismos 

fotosintetizadores obtener y retener cantidades adecuadas de agua? 

 
 

2.2. ¿Qué cambios trajo aparejado la ventaja cualitativa procurada por los 

organismos fotosintetizantes? 

 

2.3. ¿Qué características posibilitaron a las plantas, en su paso al medio terrestre, 

vivir en este ambiente? 

 

 

3. Trabaja con el texto de Biología (pág. 109-126). Desarrolla tu capacidad de sintaxis 

realizando un cuadro sinóptico del tema: Órganos vegetativos de las cormofitas: raíz, 

tallo y hoja. Construye un cuadro sinóptico que incluya cada órgano del cormo, 

teniendo en cuenta sus funciones, sus partes y sus adaptaciones.  

 

Esquematizar una información siempre ayuda a entender mejor un texto y facilita el proceso de 

jerarquización del contenido. Para su construcción  es preciso hacer una lectura global y 

analítica del tema, identificar las ideas principales y secundarias integrándolos, respetando el 

orden lógico del tema, etc.  A continuación se presentan algunas maneras de representar 

gráficamente la información contenida en un texto: 
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Cuadro comparativo 
 

 
 

Cuadro sinóptico 
 

 
 
 

 
 

Cuadro cronológico 

 
 
 

 
 

Diagramas 

 

4. Actividad integradora. Trabajo en equipo: Morfología Vegetal. Esta actividad se 

realiza en clase. 

Se organizarán equipos hasta 5 estudiantes y se les entregará una descripción botánica. 

Cada equipo deberá esquematizar  el cuerpo vegetativo (Raíz, tallo y hojas) y reproductivo 

(flor y fruto) y  deducir a qué especie botánica corresponde la descripción que se les ha 

entregado.  

 


