
Trabajo Integrador de Biología 2do año (1er cuatrimestre) 
 

Haciendo click en los siguientes logos te lleva a las explicaciones interactivas.  
Aquellos sin logo es porque debes consultar la teoría propuesta 

 
1. Anatomía comparada ¿Se trata de estructuras homólogas o análogas? ¿Cómo es el origen y la función?  

A)                                        B)  

Respuesta 1: La imagen A corresponde a una estructura ________________ ya que el origen es______________ 
mientras que la función es ___________________. 
Respuesta 2: La imagen B corresponde a una estructura ________________ ya que el origen es______________ 
mientras que la función es ___________________. 
 
2. Completa el texto con las siguientes palabras: trilobites - Estratos – Bioestratigrafía - paleontología – fósil – 

fosilización  
Los______________ son restos de organismos o de su actividad biológica que han quedado preservados en las rocas, 
generalmente en rocas sedimentarias. El proceso que da lugar a la producción de un fósil se denomina ______________ y, 
a pesar de lo que pueda pensarse, es extremadamente raro. Este proceso implica la incorporación de restos orgánicos desde 
la biosfera a la litosfera. Para que eso ocurra tienen que producirse una serie de cambios físicos y químicos muy complejos. 
La _______________es la ciencia que estudia e investiga los fósiles. 
La historia de la Tierra se encuentra contenida en capas de rocas superpuestas sucesivamente. Estas capas llamadas 
_____________se constituyen por diferentes materiales o sedimentos depositados en distintos espesores 
Los fósiles que perduraron en períodos muy concretos son los más interesantes para datar  o saber la época de los estratos 
en que se encuentran. se les denomina fósiles guía. 
A la rama de la paleontología (o de la geología) que se encarga del estudio de los fósiles guía y de su utilización para la 
datación de terrenos se la llama _______________. Los __________ son un ejemplo de fósiles guía y tuvieron su más 
amplia distribución en el periodo paleozoico 
 
3. ¿Qué tipo de fósil observas? Indica en la imagen el número del fósil correspondiente  

 
 
1. Momificación: la materia orgánica de un organismo no se descompone totalmente y logra conservarse hasta la 

actualidad 
2. Inclusión: un organismo puede ser cubierto por alguna sustancia que lo aísla del medio natural y evita su 

descomposición (por ejemplo las resinas vegetales). Esa resina endurecida es lo que se denomina ámbar. 
3. Permineralización o petrificación (formación de piedra): cuando la materia orgánica es reemplazada por distintos 

minerales. Por eso son mucho más pesados. 
4. Coprolitos: Son restos de defecaciones fosilizadas.  
5. Impronta: se conserva una impresión del ser vivo sobre algún suelo blando que luego endurece.  
6. Moldes: Cuando los restos de un organismo se entierran en un sedimento blando, al pasar el tiempo los restos 

originales se pierden, y el sedimento se conserva como un molde.  
 

4. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (f). Justifica las falsas. (Consultar el texto 
TP 1 página 4) 

a) Algunos científicos sostienen que LUCA es el antepasado común de todos los seres vivos 
b) El primer filósofo en clasificar a los seres vivos fue Cuvier en su Escala de la naturaleza 
c) La categoría de reinos incluye tres líneas evolutivas: Eubacteria, Archea y Eukarya  
d) Linneo propuso la nomenclatura binomial 
e) La clasificación de reinos incluye a 5 líneas evolutivas: planta, animal, protista, funji y monera 
f) Según la nomenclatura binomial Panthera leo (león), el primer nombre corresponde al género 
g) La clasificación de los cinco reinos fue propuesta por Carl Woese 
h) La taxonomía clasifica a las especies en función de su historia evolutiva. 

Huellas 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/10042013/4e/es-an_2013041012_9135326/paleontologia1/Ammonoidea.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/13/ciencia/1573650709_989011.html
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/tierra_cambia/contenidos4.htm#fosilguia
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/10042013/4e/es-an_2013041012_9135326/paleontologia1/Paleontologia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/10042013/4e/es-an_2013041012_9135326/paleontologia1/Fosiles.html
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_z0MKLi-clRI/SbaraRypRwI/AAAAAAAAAII/Azz95h-aCn8/s400/ambar55.jpg&imgrefurl=http://ecoturismoesoterico.blogspot.com/2009/03/ambar.html&usg=__SbnC6sakgM1dGoGj-nBUJrWF9hA=&h=400&w=384&sz=21&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=tHVK1ISShPP_wM:&tbnh=124&tbnw=119&ei=AaJYTcm-NMrZgAearcSdDA&prev=/images?q=ambar&hl=es&sa=X&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
https://youtu.be/WWtrcA_gzIc
https://youtu.be/vhuuIVfsdcw
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5. Decide si los siguientes párrafos son propuestas de Lamarck o Darwin(Consultar el texto TP 2 página 2)  
a) Hay un sentimiento interior que impulsa a los seres vivos a la perfección y a la progresión  

b) El medio ambiente selecciona, lo cual genera nuevas especies  

c) Las modificaciones en las estructuras del cuerpo son por el uso continuo de un órgano o si este no se usa puede 
atrofiarse y perderse  

d) Los individuos con características favorables compiten, sobreviven y se reproducen, de lo contrario mueren  

e) Cuando rociamos una cucaracha con un insecticida, la sustancia química que hay en su composición provoca 
cambios en la cucaracha que le permite sobrevivir.  

f) Los insecticidas no hacen que las cucarachas o los piojos cambien, sino que seleccionan a los que pueden tolerarlos.  
 
6. Coloca al lado de cada imagen la letra de las opciones que representen a cada imagen 

 

 

 

 

 

 

 

7. Lean el siguiente texto y luego escribe al lado de cada párrafo. Así lo diría Lamarck o así lo diría Darwin 
 
En una población existen unas pequeñas mariposas de la especie Biston Betularia. Hasta fines 
del siglo XIX, la mayoría eras claras, con algunas manchas y existían una menor cantidad de 
ejemplares oscuros. Se las podía encontrar sobre las cortezas claras de los abedules. Las claras 
pasaban inadvertidas para los predadores, en tanto que las oscuras, que se destacaban, eran las 
más cazadas. Al aumentar el número de fábricas y hacer cada vez más humo en el aire, las 
cortezas de los abedules comenzaron a oscurecerse cada vez más. Con este cambio en el 
ambiente, se empezó a observar mayor cantidad de mariposas oscuras. 
 
A) El cambio ambiental provocado por la contaminación a manos del hombre provocó en las mariposas un sentimiento 

interior de cambio de color de blanco a oscuro para evitar ser devoradas. Así lo diría …………………. 
B) El cambio ambiental provocado por la contaminación a manos del hombre provocó que las mariposas blancas sean 

devoradas fácilmente. Es por eso que la población de mariposas negras comenzó a crecer. Así lo diría ………… 
 
8. Observa el mapa planisferio del recorrido de los viajes de Darwin. Indica el número correspondiente en cada 

cuadro en blanco a la derecha de cada párrafo. Completa los espacios en blanco sobre su viaje, estudios y 
hallazgos. Utilice estas palabras: Gliptodontes - Pinzones – Megaterios - Los Andes – Beagle - Marsupiales 

 

a) Ley de uso y desuso 

b) El ambiente selecciona a los más aptos 

c) Sentimiento interior que lleva a la perfección 

d) hay variabilidad entre los organismos 

e) Hay jirafas de cuellos y patas cortas y también de cuellos 
y patas largas. Solos sobreviven las que tienen la 
posibilidad de llegar a los arboles más altos.  

f) Representa la teoría de Lamarck 

g) Representa la teoría de Darwin  

h) En un principio eran todas jirafas de cuellos cortos. Como 
debían tener la capacidad de llegar a las copas más altas 
de los árboles para alimentarse comenzaron a estirar su 
cuello. Esa característica se heredó a sus descendientes.  

 

 

https://youtu.be/UR2hQingzwY
https://youtu.be/_UDLQYb8-IY
https://youtu.be/qTJIyc002Iw
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9. Realiza una breve explicación sobre las teorías o hipótesis que fueron propuestas sobre el origen de la vida 

PANSPERMIA – CREACIONISMO – GENERACIÓN ESPONTANEA (Consultar el texto TP 4 página 1) 

 

 

 

10. Relaciona colocando la letra que relacione la imagen con la experiencia correspondiente.  

 

Van Helmont. Se coloca una camisa transpirada en un recipiente de boca grande que contiene granos de trigo, 
al cabo de veinte días el fermento que surge de la camisa penetra en los granos de trigo que da origen a los 
ratones 

Francisco Redi. Se utilizan tres frascos. Dentro de cada uno de ellos colocó un trozo de carne fresca, cada uno 
tapado de manera diferente y se demuestra que las larvas salen de los huevos depositados por las moscas sobre 
la carne en putrefacción. Esta experiencia NO fue aceptada por estar muy arraigada la generación espontanea 

John Needham. Se llena recipientes con caldos y se calienta durante unos minutos para eliminar los 
microorganismos. Se cierra los recipientes con tapones de corcho, pero no de manera hermética. Al cabo de 
unos días se observan microorganismos en los caldos. Creyendo que estos se originan de la nada 

Lazaro Spallanzani. Se hierve frascos con un caldo nutritivo. Algunos de los frascos se sellan herméticamente 
y otros no. Se observa que en los frascos sellados no había microorganismos demostrando así que la generación 
espontánea no se produce. La crítica igualmente fue que calentó tanto los frascos que mató la energía vital. 

Louis Pasteur. Se utiliza unos recipientes de vidrio llamados balones. Se coloca caldo, se calienta y se estira los 
cuellos con forma de S y el extremo hacia abajo. Así solo el aire limpio toma contacto con el caldo. A los pocos 
días, se observa que los caldos estaban sin organismos, y así se mantuvieron. Se comprueba que los 
microorganismos no se originan a partir de los caldos por generación espontánea.  

 
11. Elige la respuesta correcta y completa:  
a) Observe las experiencias de Van Helmont y John Needham. Ambas experiencias están A FAVOR/EN CONTRA de la 
generación espontánea. El error de la experiencia de John Needham fue que: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
b) Observe las experiencias de Francisco Redi y Lazaro Spallanzani. Ambas experiencias están A FAVOR/EN CONTRA 
de la generación espontánea. Lazaro Spallanzani repitió la experiencia de John Needham pero a diferencia de este: ________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
c) La experiencia que dio fin a la generación espontánea fue propuesta por el científico ____________________________ 
 
12. Escribe 5 características de la Tierra Primitiva: (Puedes Consultar el texto TP 5 página 1)  
A) ______________________________________ 

B) ______________________________________ 

C) ______________________________________ 

D) ______________________________________ 

E) ______________________________________ 

1.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 

A                       B                           C                      D                     E 

https://youtu.be/EFZaoM6jNNo
https://youtu.be/9BA6qeyb3KM
https://youtu.be/qZTur4EXKpg
https://youtu.be/HPruXWCgtrQ
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13. Completa los espacios en blanco con ayuda de la imagen: 

COACERVADOS – ORGÁNICOS – SOL – DESCARGAS ELÉCTRICAS – CÉLULAS – OXÍGENO – LLUVIA – 
OCÉANO PRIMITIVO – CO2 – NH3 – N – H2O – CH4 – H2 

1) La atmósfera primitiva era distinta a la actual, 
prácticamente sin………………., constituida por 
moléculas inorgánicas como metano (    ), amoníaco (     ), 
hidrógeno (   ), nitrógeno (     ), dióxido de carbono (     ) y 
vapor de agua (     ) 
Cuando la temperatura de la Tierra primitiva descendió, el 
vapor de agua se condensó formando las nubes que dieron 
lugar a la…………… que originó los primitivos océanos. 
2) Por medio de energías provenientes del…….. .y 
las…………… …………….. de las tormentas, 
provocaron que los compuestos inorgánicos de la atmósfera 
primitiva interactuaran en el……………… 
………………., originando así compuestos…………….  
3) Se formó de esta manera el “caldo primitivo”, en donde 
según Oparin se habrían producido nuevas reacciones entre 
las moléculas orgánicas provocando que se unieran unas 
con otras dando lugar a moléculas más complejas, como las proteínas y lípidos.  
Con el tiempo, se habrían producido nuevas asociaciones moleculares que dieron lugar a esferas huecas, a las que 
Oparin llamó………………….. Estas encerraban en su interior ácidos nucleicos. Dichas esferas habrían sido las 
precursoras de las primeras…………………. 
 
14. Completa el texto que relacionar la experiencia de Miller con la tierra primitiva siguiendo la imagen  
 

 
  

1) El Balón 1 contiene agua hirviendo que simula 

los………………….    ……………….. 

2) Se introducen en el circuito gases como………………………… 

El circuito no posee……………………, ya que este no estaba 

presente en la atmósfera primitiva. Un procedimiento muy peligroso 

en la experiencia. 

3) El balón 2 representa a la……………… ………………….., con 

gases venenosos. Las descargas eléctricas otorgan……………….. 

para generar reacciones químicas.  

4) El tubo frio genera la condensación de gases, por lo tanto simula 

la…………………… 

5) Se obtiene……………………., una biomoléculas que compone 

a los seres vivos. 

https://youtu.be/EFZaoM6jNNo
https://youtu.be/EFZaoM6jNNo
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15. Completa la célula con las siguientes estructuras: CÁPSULA – PARED CELULAR – RIBOSOMAS – 

MESOSOMA – CILIOS– NUCLEOIDE (ADN) – FLAGELO – CITOPLASMA – MEMBRANA CELULAR - 
PLÁSMIDO ¿QUÉ TIPO DE CÉLULA ES?  

 
16. Completa la imagen:   MEMBRANA PLASMÁTICA – CITOPLASMA - RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO 

RUGOSO – MITOCONDRIA - NÚCLEO (ADN) - APARATO DE GOLGI – LISOSOMAS – RIBOSOMA – 
CENTRIOLO - RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO – NUCLÉOLO ¿QUÉ TIPO DE CÉLULA ES? 

 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/vQZzZNQg7eQ
https://youtu.be/vQZzZNQg7eQ
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17. Completa la imagen:   MEMBRANA PLASMÁTICA - RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO – 

MITOCONDRIA - NÚCLEO (ADN) - APARATO DE GOLGI – LISOSOMA – RIBOSOMA –RETÍCULO 
ENDOPLASMÁTICO LISO – NUCLÉOLO – PARED CELULAR – VACUOLA – CITOPLASMA – 
CLOROPLASTO ¿QUÉ TIPO DE CÉLULA ES?  

 
 

 
 
 

18. Completa el cuadro comparativo indicando con una cruz, cuáles de las siguientes estructuras están presentes 
en los distintos tipos de células. 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/vQZzZNQg7eQ
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19. Descubre de qué estructura celular se trata: 

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO – MITOCONDRIA – CENTRIOLO – LISOSOMAS – MEMBRANA 
PLASMÁTICA – CITOESQUELETO - RIBOSOMAS – CITOPLASMA – APARATO DE GOLGI – NUCLEOIDE - 
CLOROPLASTO – VACUOLA – FLAGELO - PARED CELULAR X2 – NÚCLEO –CÁPSULA – MESOSOMA – 

PLÁSMIDO 
 

a) Contiene el material genético y solo se encuentra en las células eucariotas 
b) Estructura semipermeable, es decir que permite la entrada y salida de determinadas sustancias 
c) Intervienen en la síntesis de proteínas 
d) Estructura relacionada con el proceso de fotosíntesis 
e) La función es contener sustancias de reserva 
f) Secretada por la membrana plasmática, otorga protección y sostén 
g) Son estructuras idénticas al ADN presente en procariotas 
h) Favorece el desplazamiento 
i) Recubre solo a células procariota 
j) Invaginaciones de la membrana de las bacterias del lado interno 
k) Implicada en la respiración celular para obtención de energía  
l) Estructura que posee ribosomas en su superficie externa. 
m) Relacionada con la digestión de sustancias y destrucción de desechos celulares 
n) Intervienen en la preparación de la célula para la reproducción y la formación de cilios o flagelos. 
o) Medio interno que alberga los orgánulos celulares, compuesto principalmente por agua. 
p) Región que contiene el ADN en el citoplasma de las procariotas 
q) Se encuentra en células de hongos, vegetales y bacterias  
r) Se encarga del transporte de las sustancias producidas dentro de la célula o hacia la membrana celular 
s) Otorga sostén a todo aquello que se encuentra en el citoplasma. 
 

20. Completa: 
a) La célula que posee el ADN encerrado en un núcleo se denomina:        ___________________ 

b) La célula que posee el ADN disperso en el citoplasma conformando un nucleoide se denomina: ________________ 

c) Tanto la célula eucariota como la procariota tienen en común 4 estructuras:  

________________   ________________   __________________   _______________ 

d) La célula eucariota vegetas posee 3 estructuras ausentes o diferentes en la célula eucariota animal:  

__________________   _________________  ____________________ 

e) Además la célula eucariota animal posee una estructura ausente en células vegetales: _______________________ 

 

21. Responde: 
A. ¿Qué 2 estructuras se encuentran tanto en la en la matriz mitocondrial como en el interior de un cloroplasto? 
B. ¿Qué teoría propuso la bióloga estadounidense Lynn Margulis? ¿Por qué? 
C. ¿Qué es una simbiosis? Indica un ejemplo 
D. ¿Qué propone la teoría endosimbiotica para el origen de las mitocondrias? ¿Cuál fue el beneficio de esta simbiosis?  
E. ¿Qué propone la teoría endosimbiotica para el origen de los cloroplastos? ¿Cuál fue el beneficio de esta simbiosis?  
 
22. Explica la teoría endosimbiotica siguiendo la numeración:  

 

 

https://youtu.be/vQZzZNQg7eQ
https://youtu.be/bTZoSacJHJM

