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Profesora: Suarez, Nancy 



Contenidos: 
 
Eje 1: Evolución: Origen y diversidad de las estructuras biológicas 
 
Unidad 1: Fijistas vs evolucionistas. Pruebas de la evolución: registro fósil. Tipos fósiles. Estructuras homólogas y análogas. Teoría del ancestro 
común. Clasificación linneana. El árbol filogenético de la vida. 
Unidad 2: Teoría de la selección natural. Los viajes de Darwin. Comparación de las ideas de Darwin y Lamarck, selección natural y la herencia 
de los caracteres adquiridos. Adaptaciones de las poblaciones a su ambiente. Variabilidad, cambios ambientales y reproducción diferencial. 
Noción de especie 
 
Eje 2: La célula: origen, estructura y función 
Unidad 3: Generación espontánea. Experiencias de Van Helmont, Francesco Redi, Pasteur. Teoría de Oparin y Haldane. El experimento de 
Stanley Miller. Características de la tierra primitiva y surgimiento de moléculas complejas.  Nutrición de los primeros organismos vivos.  
Unidad 4: Estructura básica de la célula. La membrana celular. Rol del núcleo. Origen de mitocondrias y cloroplastos según la teoría 
endosimbiótica. La función de mitocondrias y cloroplastos en la nutrición celular.  
Unidad 5: Origen de la pluricelularidad. Células procariotas y eucariotas. Ventajas y desventajas adaptativas de la pluricelularidad. Proceso 
de mitosis.  
 
Eje 3: Reproducción  
Unidad 6: Características de gametos femeninas y masculinas. Comparación entre reproducción sexual y asexual. Ventajas y desventajas de 
cada una. Estrategias reproductivas K y r y su significado evolutivo. Encuentro de gametas en plantas: polinización, coevolución de flores y 
polinizadores. Encuentro de gametas en animales: fecundación interna y externa, cortejo y apareamiento en diversos grupos de animales, 
dimorfismo sexual y selección sexual. Ciclo estral de mamíferos. 
Unidad 7: Reproducción humana: Educación sexual integral (ESI) Derecho a la información acerca del propio cuerpo. Modos de protegerlo. 
Aparato reproductor masculino y femenino. Ciclo menstrual. ITS (infecciones de transmisión sexual). Métodos anticonceptivos. 

 
Eje 4: Genética clásica 
Unidad 8: Experimentos y leyes de Mendel. Noción de carácter y factor. Teoría cromosómica de la herencia: conceptos de gen, alelo, 
heterocigosis, homocigosis, dominancia y recesividad, fenotipo y genotipo. Variaciones heredables y no heredables. La presión ambiental en 
relación con el fenotipo y no sobre el genotipo. Condiciones genéticas en humanos. Meiosis: La meiosis como mecanismo de generación de 
gametas. Relación de la meiosis con la generación de diversidad de genotipos. 
 

Expectativas de logro: 
Que el alumno: 
 Desarrolle una correcta expresión oral y escrita, utilizando un vocabulario adecuado en la exposición de sus ideas, ya sea en debates, 

exposiciones orales, tareas, informes y exámenes.  
 Interprete la evolución del mundo natural como un modelo complejo, observando y relacionando los datos, para extraer conclusiones. 
 Maneje correctamente el material de trabajo a través de técnicas apropiadas y lenguaje específico. 
 Logre una posición crítica, responsable y constructiva en relación con investigaciones escolares en las que participa. 
 Logre interpretar los textos reconociendo las ideas principales de cada tema abordado. 
 Comprenda la importancia de la variabilidad genética necesaria para la evolución de las especies. 
 Tome conciencia de las conductas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual 

 Desarrolle la responsabilidad y solidaridad a través de una organización personal y grupal para trabajar y estudiar, mostrando interés, 
'sentido común y dedicación, cumplimiento en tiempo y forma, tolerando, colaborando y superándose permanentemente en el espacio 
curricular. 

Criterios de evaluación: 
Se tendrá en cuenta: 
 La calidad de participación en trabajos individuales y grupales que se desarrollen en clases. 

 Cumplimiento y puntualidad en la presentación de trabajos prácticos, materiales solicitados, tareas requeridas y presentación de los 
mismos. 

 Evaluaciones del contenido de forma escritas e individual 
 Uso correcto del lenguaje científico, tanto oral como escrito. 
 Responsabilidad y dedicación para la realización de las actividades que se propongan 
 El comportamiento, solidaridad y respeto  hacia sus pares y hacia su docente  
 El esmero por la compresión de ciertos temas y la preocupación por aprender de los errores.  
 Carpeta de clase y actividades propuestas de la guía completas 

 

Bibliografía para el alumno 
 Biología 2, el origen de la vida, la célula eucariota, estructura y funciones. Multiplicación de las células eucariotas. La diversidad de los 

seres vivos/María Victoria Bisheimer. 2ª ed.-Buenos Aires: Doceorcas Ediciones, 2008. 
 Biología: los procesos de cambio en los sistemas biológicos: evolución,  reproducción y herencia/Elina I. Godoy. 1ª ed. 3ª reimp.-Buenos 

Aires: Santilla, 2008. 
 Biología para pensar, “Interacciones, diversidad y cambios en los sistemas biológicos”. Editorial Kapelusz. 

 Biologia 2 ES/Debora Frid… Estrada 2011 

 Guía de estudio y de actividades propuestos para la materia que se visualizan en la página:  
www.biologiaycienciasnaturales.jimdo.com 

 

Firma de madre, padre o tutor: 

http://www.biologiaycienciasnaturales.jimdo.com/
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Biología de 2do año 

Teoría del ancestro común 
La adaptación es la característica de los seres vivos de ajustarse a nuevas condiciones ambientales. Ante esto 

puede ocurrir una evolución biológica, es decir que los seres vivos sufren cambios con respecto a su morfología 
y fisiología a lo largo del tiempo. Es a partir de esto que se forman nuevas especies  

 
¿Qué es una especie? Son grupos de organismo que comparten ciertas características y que se reproducen entre sí.   

 

Pero… ¿Esta idea siempre fue así? Del Fijismo al Evolucionismo 
Al principio del siglo XIX, el origen de los seres vivos estaba basado en el creacionismo. No se aceptaba el 
cambio, las especies eras creaciones independiente y fijas. Esta idea en lo que se denominó Fijismo. 
Más tarde, contrariamente al Fijismo, surgiría la biología evolutiva, la ciencia que estudia el cambio en los seres 
vivos. El primer paso fue aceptar que luego de la creación, las especies podían cambiar, lo que se denominó 
Transformismo, una idea de que las especies cambian desde formas simples a superiores y más complejas, 
siendo el ser humano la especie superior. Pero solo se aceptaba el reemplazo de una especie por otra y no que 
surgiera una especie nueva a partir de otra. 
Aun con la enorme diversidad de especies encontradas por los naturalistas, se hacía difícil explicar este hecho 
desde el lado del evolucionismo, con las ideas fijistas y transformistas tan arraigadas. Pero se hacía cada vez 
más evidente que la diversidad y distribución de organismos se debía a procesos naturales y el cambio de un 
ancestro común.  
 

Pruebas de la evolución. Los fósiles 
El estudio de los fósiles fue fundamental para aceptar la idea del evolucionismo, es decir, de que los organismos 
pueden cambiar a lo largo del tiempo.   
 

Un fósil (del latín fossilis, que significa “extraído de la tierra”) es cualquier resto o evidencia, incluido rastro de 
actividad, de un organismo que vivió en épocas pasadas y que se han conservado de alguna manera. 

 
La fosilización se produce cuando se dan las condiciones particulares que permiten el reemplazo del material 
orgánico por minerales inorgánicos. La paleontología es la ciencia que estudia e investiga los fósiles. 
Los fósiles no solo revelaron que en el pasado existieron diferentes seres vivos en distintas épocas, sino que 
además se hizo evidente que a lo largo del tiempo aumentó tanto la diversidad como la complejidad de los 
organismos de nuestro planeta. 
 

Tipos de Fósiles: 
1. Momificación: Se da cuando la materia orgánica de un organismo no se descompone totalmente y logra 

conservarse hasta nuestros días. Se han encontrado animales enteros en determinados ambientes, como por 
ejemplo los mamuts conservados en hielo encontrados en Siberia. 

2. Inclusión: cuando un organismo puede ser cubierto por alguna sustancia que lo aísla del medio natural y 
evita su descomposición (por ejemplo las resinas vegetales). En ocasiones determinados restos, a veces 
insectos completos, quedaron atrapados en la resina de árboles y plantas. Esa resina endurecida es lo que se 
denomina ámbar. 

3. Petrificación (formación de piedra): cuando la materia orgánica es reemplazada por distintos minerales. Por 
eso los huesos fósiles son mucho más pesados que los otros.  

4. Coprolitos: Son restos de defecaciones fosilizadas.  
5. Impronta: se conserva una impresión del ser vivo sobre algún suelo blando que luego endurece. Huellas, 

hojas, etc. 
6. Moldes: Cuando los restos de un organismo se entierran en un sedimento blando que puede rellenar los 

huecos y luego de pasar el tiempo los restos originales se pierden, y el sedimento se conserva como un 
molde.  

7. Pistas fósiles: No son fósiles en sí mismos, sino que son pruebas que dejaron los organismos vivos de su 
existencia, rastros de sus actividades, como excavaciones, nidos, huevos o madrigueras. 
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Biología de 2do año 

Anatomía comparada. Estructuras homólogas y análogas 
Hacia 1840, el británico Richard Owen observó que ciertas formas básicas eran comunes en diferentes 
vertebrados y los llamo homologías, por ejemplo, las extremidades anteriores de las aves y de los mamíferos 
pueden tener funciones muy distintas, pero con un origen embriológico común, tratándose en estos casos de 
estructuras homólogas, y por el contrario pueden tener funciones similares pero sin un origen embriológico 
común como lo que sucede con las alas de un murciélago y de una mariposa, en este caso se habla de 
estructuras análogas.    
Posteriormente, los biólogos evolucionistas llegarían a la conclusión de que las homologías son estructuras 
compartidas por especies que poseen un ancestro común.  
 

Teoría del Ancestro común 
Durante siglos prevaleció la idea de que todos los seres vivos son el resultado de la creación divina. Pero a 
mediados del siglo XIX surgió la idea de que los organismos pueden cambiar a lo largo del tiempo. 
Darwin postuló que todos los seres vivos provienen de una misma forma de vida primitiva, es decir que todos 
los organismos tienen un único y remoto origen. Este ancestro común evolucionó a través del tiempo y dio 
origen a nuevas especies. Darwin tuvo la capacidad de integrar evidencias aisladas como los registros fósiles, las 
semejanzas embriológicas, la distribución de las especies vivas propuestas por Linneo, para construir una única 
teoría que las explique. 
 

Darwin afirmó: “es probable que todos los seres vivos que hay en la Tierra desciendan de un mismo ancestro” 
 
A partir de lo que se analizó sobre las diversas evidencias evolutivas se puede concluir que la evolución es un 
proceso que involucra a todos los seres vivos  desde que aparecieron en la Tierra. Que las especies actuales son 
distintas a las que existieron hace millones de años. 
Hoy en día, se disponen de diversas herramientas y técnicas para afirmar que las especies actuales descienden de 
algunas de las que vivieron en el pasado. En la actualidad, algunos científicos sostienen que LUCA (Last 
Universal Common Ancestor) es nuestro antepasado común. Opinan que LUCA vivio hace 3500 millones de 
años y era semejante a una célula procariota (con su ADN disperso en el citoplasma) y que era hipertermófilo 
(vivía a 80ºC). Pero la reconstrucción de nuestro pasado es una tarea muy compleja, por lo cual se debe seguir 
investigando.  
 

El árbol filogenético 
Para representar las relaciones familiares se utiliza un esquema llamado árbol genealógico. Pero si se trata de 
especies o grupos más amplios de seres vivos, tenemos un árbol filogenético, que abarca periodos mucho 
mayores, ya que filogenia es la historia de la evolución de un grupo de organismos. 
Se ha planteado además la existencia de un antecesor universal, del que derivan los demás seres vivos. Algunos 
piensan que en lugar de un único organismo puede haber sido un conjunto de células primitivas que luego 
evolucionó y se dividió en ramas que originaron los linajes principales. 
 

Sistema de clasificación universal 
Desde tiempos remotos, los científicos han tratado de encontrar una manera de ordenar la biodiversidad, tanto 
la extinta como la actual. Uno de los primeros naturalistas interesados en la clasificación de los seres vivos fue 
Aristóteles, quien en el siglo IV a.c. clasificó alrededor de quinientos organismos, ordenando a los seres vivos en 
una jerarquía conocida como “Escala de la naturaleza”. Su sistema estuvo vigente durante una veintena de siglos 
y fue la base de las investigaciones del naturalista sueco Carl Von Linée o Linneo. 
Linneo se dedicó a clasificar y a denominar a los seres vivos de acuerdo con sus características morfológicas. En 
1735, en su obra Systema Naturae, presentó una clasificación de tres reinos: animal, vegetal y mineral. 
En 1753, Linneo construyó un sistema para designar las especies con un nombre doble: el primero corresponde 
al género, cuya función es incluir a las especies parecidas, y el segundo indica la especie. El sistema se basa en la 
comparación de estructuras similares, como las alas y las patas de los vertebrados. Por ejemplo, el tigre se 
denomina Panthera tigris y el león Panthera leo. Estos nombres indican que ambas especies presentan 
similitudes suficientes para pertenecer al mismo género, con lo cual quedan en evidencia las relaciones de 
parentesco.  
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Biología de 2do año 

1. Indica verdadero o falso. Transforma las falsas en verdaderas.  
a) El evolucionismo, no acepta el cambio en las especies, sostiene que son creaciones divinas, independientes y fijas.  
b) El concepto de especies se refiere a un grupo de organismo que comparten ciertas características pero no pueden 

reproducirse entre sí.  
c) Un fósil se refiere a restos del cuerpo de un organismo que vivió en épocas pasadas.  
d) La fosilización es el reemplazo de material inorgánico por material orgánico.  

 
2. ¿Qué tipo de fósil observas? elige dos de estos y descríbelo 

 
 ______________________              ___________________    ___________________   _______________________ 

 
3. Anatomía comparada ¿Se trata de estructuras homólogas o análogas? ¿Por qué?  

       A)     B)  

4. ¿Qué es un árbol filogenético? 
5. ¿Qué es un ancestro común? Define LUCA 
6. De acuerdo al árbol filogenético de los primates ¿Piensas que los hombres descienden de los monos? 

 
7. Completa el cuadro de acuerdo a la clasifica de linneo 

 
8. Según la nomenclatura binomial de Linneo ¿Cómo se escribe león, 

tigre y humano? 
 

9. Explica las siguientes imágenes ¿De qué se tratan? 
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