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BIOLOGÍA: LA CIENCIA DE NUESTRA VIDA 
 

iología significa literalmente "estudio de la vida" (del griego bio= vida; logos= 
estudio, ciencia). El término fue introducido y popularizado por el naturalista 
francés Jean Baptiste Lamarck. Esta disciplina engloba un amplio campo que 

parte  desde la pequeña escala de los  mecanismos químicos moleculares  de la 
maquinaria celular y llega  hasta la gran escala de los conceptos  de ecosistemas y 
cambios climáticos globales.  
 
LA BIOLOGÍA Y EL MÉTODO CIENTÍFICO 

La Biología intenta conocer con la mayor certeza posible la realidad del mundo biológico a través de la 
investigación científica. Y su característica más importante es la experimentación, base del método científico. 
Este método puede ser considerado como el proceso que sigue el investigador para llegar al conocimiento. Se 
trata de una secuencia lógica de pasos que se siguen para que un trabajo científico tenga validez. 

Comienza con la observación sobre un determinado elemento o fenómeno de 
la naturaleza. A partir de esto surge el planteo de un problema, o sea, una 
pregunta que se plantea el científico en relación con el fenómeno observado. 
Para poder explicar el fenómeno observado se recolectan y clasifican los datos 
que aportan al hecho. Sobre esta base, el investigador elabora una hipótesis, es 
decir, una explicación provisoria sobre los hechos observados, o una respuesta 
posible al problema planteado. Elaborada la hipótesis, llega el momento de 
ponerla a prueba. Para ello, el investigador realiza un experimento, el cual 
diseña de tal manera que sus resultados reflejen la validez o la falsedad de las 

hipótesis. Pero para que tenga validez científica, un experimento debe descartar que otras variables sean la causa 
de la observación. Por esto, al diseñar un experimento siempre se introducen experimentos control, donde todas 
las variables permanecen constantes. Una vez registrados los resultados del experimento, se ordenan y analizan 
los datos obtenidos, para arribar a una conclusión que convalidará o refutará la hipótesis planteada. Si del 
análisis se desprende que esta es falsa, se deberá replantear la experimentación a partir de una nueva hipótesis. 
En cambio, si la verifican la hipótesis es aceptada mientras no se demuestre lo contrario, es decir, no significa 
que pase a ser una verdad absoluta sino una explicación por el momento aceptada. 
Cuando las hipótesis son confirmadas por nuevas observaciones, datos o experimentaciones, adquieren mayor 
“jerarquía”, se transforman en una ley científica. Y cuando varias leyes pueden integrarse o relacionarse entre 
sí, constituyen una teoría científica. A continuación encontrarás como un investigador empleando el método 
científico descubrió la penicilina "accidentalmente": 

 
 
PROPIEDADES DE LA VIDA. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS 

Es fácil reconocer que un roble, una mariposa y un cordero están vivos, en tanto que las rocas no lo están.  Pese 
a la diversidad que observamos en los organismos que habitan en nuestro planeta, ellos comparten una serie de 
atributos que los diferencian de los objetos inanimados.  
Los seres vivos son altamente organizados, y podemos reconocer en ellos una jerarquía de organización 
biológica. Presentan, un orden y estructura interna que se evidencia ya sea que hablemos de átomos, de 
moléculas, de células o de organismos más complejos llamados pluricelulares. Este orden y estructura interna 
depende del plan genético (información hereditaria) que el organismo presente. Todos  los organismos se  
componen de  unidades  básicas fundamentales llamadas células, aunque estas varíen mucho de aspecto y 
tamaño. Algunas formas de vida más sencillas,  como las bacterias, son unicelulares, es decir se componen de 

B 

Fleming fue un microbiólogo que en 1928 mientras estudia cultivos de estafilococos áureos -

bacterias responsables de la formación del pus- 1) uno de sus cultivos bacterianos se contaminó con un moho 

llamado Penicillium. Antes de tirar la placa de cultivo, Fleming 2) se dio cuenta de que no crecían bacterias en 

la zona donde se estaba desarrollando el moho. Fleming pensó que3) esta sustancia activa (que bautizó como 

penicilina) mata a las bacterias que crecen cerca del moho. Para probar esta hipótesis, Fleming 4) 

cultivó Penicillium puro en medios de cultivo líquido y luego de filtrar el moho, aplicó este líquido a un cultivo 

bacteriano. De esta manera pudo5) concluir que una sustancia producida por Penicillium es capaz de matar a 

las bacterias. 
Si Fleming hubiera sido un microbiólogo perfecto... sus cultivos no se habrían contaminado. Y si hubiera sido 

menos observador... tal vez los habría simplemente desechado (con alguna "frase poco alegre" seguramente). Sin 

embargo, la combinación de una mente brillante y un accidente convirtieron a una placa de cultivo contaminada 

a uno de los grandes adelantos médicos de la historia. 
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una sola célula, en contraste un cordero o el tronco de un eucaliptus se compone de miles de millones de células, 
es decir son organismos pluricelulares. 
Todos los seres vivos tienen la capacidad de crecimiento. El crecimiento biológico puede estar representado en 
el aumento del tamaño de las células de un organismo, del número de tales células o de ambas cosas. Los 
organismos también se desarrollan, se entiende por desarrollo a los cambios que ocurren durante la vida de un 
organismo. 
En todos los organismos ocurren reacciones químicas y físicas y transformaciones de la energía. La suma de 
todas las reacciones físicas y químicas que un organismo desarrolla para cumplir con sus funciones vitales se 
denomina metabolismo. Los procesos metabólicos se desarrollan de forma continua en los seres vivos y son 
regulados de manera de mantener el estado de equilibrio interno u homeostasis.  
El movimiento también representa una característica presente en todos los seres vivos. En sentido biológico, 
nos referimos al movimiento celular que se manifiesta en todos los organismos y se diferencia del 
desplazamiento, solamente restringido a aquellos organismos con capacidad de locomoción.  
Todas las formas de vida tienen la capacidad de responder a estímulos. Esta propiedad se define como 
irritabilidad o respuesta. En las formas de vida más sencillas, el organismo en su totalidad responde a los 
estímulos, mientras que en los organismos más complejos algunas células están altamente especializadas para 
reaccionar ante tipos específicos de estímulos, por ejemplo las células de la retina responden a la energía 
luminosa. 
La reproducción es la propiedad según la cual los organismos tienen la capacidad de originar nuevos 
organismos, es decir dejar descendencia. En los organismos más simples (ej: las amebas) el tipo de reproducción 
más generalizado es el asexual, es decir sin fusión de gametas  (óvulo y espermatozoide). En tanto, en la 
reproducción sexual se producen células especializadas o gametos que se fusionan en el proceso de fecundación 
para originar un nuevo organismo. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS   
El planeta Tierra alberga una gran diversidad de seres vivos, se conocen alrededor de 17.000 especies incluyendo 
desde las bacterias hasta los animales. Debido a esto, los biólogos se enfrentan con la difícil tarea de poder 
identificarlos. Para ello emplean algún criterio que les permita diferenciarlos unos de otros.  
 
NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA Y DE LA VIDA  
Los niveles de organización se establecen bajo el criterio de complejidad, o sea, de lo más simple a lo más 
complejo. Cada nivel de organización incluye a los niveles inferiores y constituye, a su vez, los niveles superiores. 
Cada nivel se caracteriza por poseer propiedades que emergen en él y no existen en el anterior: las propiedades 
emergentes. Así, una molécula de agua tiene propiedades diferentes de la suma de las propiedades de sus 
átomos constitutivos -hidrógeno y oxígeno-. De la misma manera, una célula cualquiera tiene propiedades 
diferentes de las de sus moléculas constitutivas, y un organismo multicelular dado tiene propiedades nuevas y 
diferentes de las de sus células constitutivas.  
 

NIVEL DE 
ORGANIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

Atómico  

Los átomos son las partículas más 
pequeñas de un elemento -una sustancia 
que no puede ser desintegrada en otra 
sustancia por medios químicos 
ordinarios. Constituidos por partículas 
subatómicas: los protones, los electrones 
y los neutrones. 

 

Molecular 

Las moléculas están constituidas por 
átomos semejantes o diferentes. A su 
vez, las moléculas pueden ser 
inorgánicas u orgánicas. 

 

Macromolecular 

Las macromoléculas son aquellas 
moléculas orgánicas conformadas por 
más de treinta átomos de carbono. 
Están constituidas por moléculas 
semejantes o diferentes. 

 

Celular 
La célula es la unidad estructural y 
funcional de los seres vivos.  

 

ADN Lípido 

Bacteria 

Glóbulo 

rojo 

Glóbulo 

rojo 
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ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS 

Si consideramos la fuente de carbono que utiliza el organismo para fabricar su alimento, los podemos agrupar en 
dos tipos básicos. Aquellos organismos, como animales, los hongos y muchos unicelulares, que incorporan 
moléculas orgánicas del ambiente exterior, a las que degradan para obtener energía y componentes para su 
estructura, se los denominan heterótrofos (del griego, heter "otro" y trophos "el que se alimenta"). Por otro 
lado, hay otros organismos que son capaces de sintetizar moléculas orgánicas ricas en energía a partir de 
sustancias inorgánicas simples (dióxido de carbono) y, por lo tanto, no requieren moléculas orgánicas del 
exterior. Estos organismos se denominan autótrofos (del griego, auto "propio"). 
 
LA CÉLULA  
El microscopio permitió entender que todos los organismos están formados por células. Cada una de ellas es 
una unidad funcional y estructural con constantes cambios en su interior; ya que incorpora alimento, elabora 
diferentes sustancias, elimina desechos y también puede reproducirse. 
 
TODAS TIENEN EN COMÚN: 

 Un límite formado por la membrana 
celular o plasmática: una delgada 
película transparente que regula la 
entrada y salida de sustancias de la 
célula. 

 Un contenido o citoplasma: el 
material líquido que se encuentra 
dentro de la membrana plasmática y 
contiene las distintas estructuras que le 
permiten a la célula realizar sus 
diferentes actividades vitales. 

 ADN: material genético, que 
almacena la información hereditaria o 
genética, es decir las instrucciones para 
construir las demás partes de la célula y producir células hijas.  

 Ribosomas: participan en la fabricación de proteínas. 

 
DOS TIPOS DE CÉLULAS: PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS 
Existen dos tipos fundamentalmente distintos de células en base a su grado de complejidad. En las células 
procariotas (fig. A) el material genético (DNA) se encuentra en una región del citoplasma no delimitada por 
membrana denominada nucleoide. En cambio, en las células eucariotas (figs. B) el núcleo está rodeado por una 
membrana nuclear doble. Además presenta otras diferencias entre ambos tipos celulares que serán abordadas 
más adelante. 
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ACTIVIDADES 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 
1- Relaciona los siguientes términos 
a. Se elabora luego de la experimentación (     ) Planteamiento del problema 
b. Permite comprobar o rechazar la hipótesis (     ) Observación 
c. Describir un hecho o fenómeno a través de los sentidos (     ) Hipótesis 
d. Enunciado que explica o da respuesta al problema (     ) Experimentación 
e. Generalmente se plantea en forma de pregunta (     ) Conclusiones 
 
2- Marque o subraye en el texto “el descubrimiento de la vacuna” los pasos del método científico que 
debió seguir este médico para librar al mundo de la viruela.  

1. Observación 2. Problema 3. Hipótesis 4. Experimentación 5. Conclusión 

La viruela fue una plaga infecciosa que azotó fundamentalmente a 
Europa y América, y para la que no había tratamiento ni forma de 
prevenirla. La infección provocaba gran mortandad. Fue el médico 
inglés Eduardo Jenner (1749-1823) quien se dio cuenta de que los 
ordeñadores que habían sufrido la benigna viruela de la vaca, sólo 
excepcionalmente contraían la terrible viruela humana. Pensando que la 
infección por viruela vacuna podía proteger a una persona de una 
infección por viruela humana, Jenner introdujo viruela de vaca 
procedente de una pústula de una ordeñadora a un niño de ocho años 
de edad. Luego de unos días para cerciorarse de que el niño, levemente infectado por la viruela vacuna, había 
quedado realmente inmunizado contra la viruela humana, le inyectó materia virulosa que había extraído con 
anterioridad de una pústula humana. Se lo aplicó mediante varios cortes y punturas, pero no dio lugar a ningún 
ataque de viruela. Así Jenner demostró las ventajas de la vacunación y libró al mundo de la viruela 
 

LAS PROPIEDADES DE LA VIDA 
3- ¿De qué estamos hablando?    

a. Tipo de reproducción en la cual no hay unión de gametas 
b. Característica de los seres vivos que mantiene estable el medio interno 
c. Capacidad de responder a estímulos 
d. Las hojas de las plantas de orientan hacia una fuente luminosa  
e. Reacciones químicas y biológicas que ocurren dentro de un individuo 
f.      Las cucarachas se esconden cuando prendemos la luz 
g. Mi compañero está cada vez más alto 
h. Luego de una clase de educación física tomo mucha agua 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
4- Completa y luego ordena los siguientes casos, de acuerdo con el nivel de organización al que 
pertenezca. Puede haber, en el mismo nivel, más de un caso: Tejido muscular – Neurona – Eritrocito – H2O 
(agua) – Sistema digestivo – Estómago- Euglena sp. – Lípido - Raíz- Hígado – Hombre – Nervio – CO2 (dióxido de 
carbono) – Hidrógeno– Proteína – ADN – Bacteria – Pino – Carbono – Tortuga - Agua viva – musgo - lombriz solitaria 
(tenia) 

1 Atómico 2- 3- 4- 5- 6- 7- 

 
 

      

 
 

      

 
5- Resuelve las siguientes consignas: a) ¿Qué es una célula? b) ¿Cuál es la diferencia entre un organismo 
autótrofo y un heterótrofo? c) ¿Cuál es la diferencia entre una célula eucariota y una procariota? d) Dibuja una 
célula e indica todas las estructuras que tienen en común 


