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Temario 

EJE N º 1:  LA CÉLULA-BIODIVERSIDAD   

Tipos de células. Concepto, partes principales, organelas, etc. Células eucariotas y 

procariotas.   

EJE N º2: ECOSISTEMA  

Ecosistema, elementos bióticos y abióticos, clasificación y caracterización. Población y 

comunidad, individuo, especie, hábitat, nicho ecológico. Redes y cadenas tróficas. 

Problematicas ambientales globales y locales. 

EJE N º 3: MATERIA Y ENERGIA   

Materia y  energía, concepto, tipos de energía. 

  EJE N° 4: SALUD HUMANA. 

Salud: concepto, factores determinantes de la salud. Proceso salud-enfermedad. Noxas. 

Acciones de salud. 
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Células y sus características. 

Todos los seres vivos desde los más sencillos a los más complejos estamos formados 

por células. 

Los tipos de células se dividen en dos grandes grupos según su estructura: las células 

procariotas y las células eucariotas o también llamadas procariontes o eucariontes. 

Para poder comprender los diferentes tipos de células y sus divisiones es esencial 

conocer la definición de las mismas que, viene a ser: “Las células son las unidades 

estructurales y funcionales básicas de todos los organismos multicelulares”. 

 
El cuerpo humano está constituido por billones de células dentro de las cuales ocurren 

múltiples procesos que van de la mano con las acciones del organismo. Acciones tan comunes 

como el movimiento, la digestión, la ingestión, la reproducción, etc.  

Las células poseen la capacidad de reproducirse de manera independiente y cada una de 

ellas está formada por tres estructuras básicas que son un citoplasma, un núcleo y una 

membrana plasmática. 

La composición mencionada en donde el núcleo está rodeado por una membrana son las 

células eucariotas. Esto es lo que las diferencia del segundo grupo, las procariotas, que no 

poseen membrana y por lo tanto el material genético no está separado del citoplasma. 

 

Células eucariotas: características principales 

En este tipo de células, el material genético se encuentra dividido en cromosomas que a 

su vez están formados por proteínas y ADN, por lo que este último se encuentra dentro del 

núcleo. Las células eucariotas pueden ser animales o vegetales. 

Las eucariotas, consideradas las células más evolucionadas, presentan en su interior 

múltiples compartimientos como las mitocondrias, el retículo endoplasmático o los 

cloroplastos, entre otros. 

Estás células poseen un tamaño diez veces más grande que las procariotas y pueden 

presentar organismos como animales, hongos, vegetales o plantas y amebas. La célula animal 

se caracteriza por no poseer pared celular y cloroplastos y el tamaño de sus vacuolas es 

pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifeder.com/cuantas-celulas-cuerpo-humano/
https://www.lifeder.com/celula-animal-partes-funciones/
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Célula Animal 

 
 

 

Célula vegetal. 

 
Por otro lado, la célula vegetal si tienen una pared celular rígida. Todos los organismos 

que están conformados por estas células son capaces de generar su propio alimento y al 

contrario de la célula animal ésta si tiene cloroplastos que son los mediadores en el proceso de 

fotosíntesis. Además poseen una vacuola o vacuolo de gran tamaño, a diferencia de las células 

animales, este permite darle cierta rigidez a las células. 

 

 

 

 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqqJyf8q_ZAhVMI5AKHdU4CVQQjRwIBw&url=https://maestroviejo.es/que-es-la-celula-animal-estructura-partes-y-funciones&psig=AOvVaw33rZqLdhC5fZV5F5tWGFLI&ust=1519058006120826
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrsZXF8a_ZAhWHkZAKHX59Ad8QjRwIBw&url=http://www.imagexia.com/celulas/celula-vegetal-partes-2/&psig=AOvVaw0KbGZZ68CZHuhxSiFVBw_O&ust=1519057682184095
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Partes comunes de las células eucariotas animal y vegetal. 

Citoplasma: Está ubicado entre la membrana plasmática y el núcleo, dentro de él se 

encuentran los orgánulos y el citoesqueleto.  

Aparato de Golgi: está conformado por diversas estructuras aplanadas que son las 

responsables de la modificación y empaquetamiento de las proteínas. 

Membrana plasmática: Constituida por lípidos, proteínas y glúcidos, esta membrana 

forma el límite de la célula al igual que los límites de distintos orgánulos dentro de la célula; 

de esta manera controla el paso de moléculas y también recibe los estímulos producidos. 

Lisosomas: Son orgánulos que poseen enzimas digestivas. El aparato de Golgi 

desprende vesículas y a partir de allí se forman éstas enzimas, las cuales contienen proteínas 

de membrana. 

Retículo endoplasmático rugoso (RER): Es una zona del retículo que tiene asociados los 

ribosomas a la membrana del orgánulo. Su función principal es producir proteínas que actúen 

en el exterior de la célula o en el interior de una vesícula. 

Retículo endoplasmático liso (REL): Esta región del retículo no tiene ribosomas, por eso 

su aspecto liso, se encarga de sintetizar lípidos y esteroides. 

          Mitocondria: La mitocondria son orgánulos grandes de forma ovalada que tienen doble 

membrana. Se encargan de proporcionar la mayor parte de energía a la célula a través de un 

proceso denominado respiración celular. 

Ribosomas: Son estructuras esenciales para la síntesis de proteínas. Están conformadas 

por ARN ribosomal y proteínas. Los ribosomas sirven para constituir proteínas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8ppmu_q_ZAhVHkpAKHV9sAO4QjRwIBw&url=https://cuadrocomparativo.org/cuadros-comparativos-entre-fotosintesis-y-respiracion/&psig=AOvVaw35eZQ2NgjexZDqkSZcCmu7&ust=1519061218839987
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Células procariotas: estructura y componentes 

 
La característica principal de las celular procariotas es que carecen de un núcleo 

definido. Sin embargo, tienen una parte dentro de la misma llamada nucleótido y en ella se 

encuentra alojada una única molécula de ADN circular de doble cadena cromosómica. 

Las células procariotas son un organismo simple, es decir, de una sola célula, sin núcleo 

y sin orgánulos unidos a la membrana. Ejemplos: Bacterias 

Es importante tener en cuenta que las células procariotas no se encuentran divididas por 

las paredes de la membrana en su interior, sino que de hecho consisten en una sola abertura de 

espacio abierto. 

El ADN localizado en las células procariotas se encuentra en su mayoría en una zona 

ubicada en el centro llamada nucleoide, que consiste en un bucle de tamaño grande. 

Partes de las células procariotas  

Membrana plasmática: límite de la célula, ayuda a seleccionar la entrada y salida de 

sustancias. 

Material genético (ADN y ARN): Las células procariotas tienen grandes cantidades de 

material genético en forma de ADN (en el citoplasma, sin un núcleo) y ARN.  

Citoplasma: El citoplasma de este tipo de células es una sustancia muy parecida a un 

gel, en la cual se suspenden todos los demás componentes celulares. Es bastante similar al 

citoplasma de las células eucariota, con la diferencia de que éste no contiene orgánulos. 

Ribosomas: Los ribosomas de las células procariotas son más pequeños que los de las 

eucariotas y su función de los ribosomas es construir proteínas mediante mensajes enviados 

desde el ADN. 

Pili: Son estructuras en la superficie de la célula que se adhieren a otras células 

bacterianas. Las píldoras más cortas, denominadas fimbrias, ayudan a las bacterias a adherirse 

a las superficies. 

Flagelos: Son largas protuberancias en forma de látigo que ayudan en la locomoción 

celular. 
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Cápsula: Se encuentra en algunas células bacterianas y ayuda a retener la humedad, 

asiste a la célula para adherirse a las superficies y los nutrientes, es un revestimiento exterior 

adicional que protege la célula cuando es absorbido por otros organismos. 

 

 

Actividades de Repaso 

  

Célula   

  

Actividad n° 1  

  

-Al lado de cada característica coloca si pertenece a una célula Eucariota o Procariota.  

Poseen núcleo.............................................................  

Son pequeñas......................................................  

La poseen las bacterias …………………………….  

  Solo poseen ribosomas…………………………………………………….  

Los seres humanos las poseen……………………………………  

Suelen tener  flagelos…………………………………,  

Poseen una membrana celular y citoplasma, en éste se encuentran las organelas………… 

  

Actividad n° 2 

 

-Determina si las siguientes descripciones pertenecen a una célula animal o a una vegetal, a 

ambas, o a ninguna.  

  

a-Poseen mitocondrias. .......................................................................................................... 

b-En general poseen una vacuola de gran tamaño………………………………………….. 

c- Posee membrana plasmática ... ………………………………………………………… 

d- EI ADN es el material genético………………………………………………………… 

e- Por fuera de la membrana celular poseen una pared celular ......... ……………………. 

f-No tienen un Núcleo definido…………………………………………………… 

g-Posee cloroplastos y cromoplastos……………………………………………………... 

 

 

 

Ecosistema 

Un ecosistema es un conjunto que está formado por seres vivos que habitan en una 

comunidad, el entorno que habitan y las relaciones que se producen en él. Por ello debemos 

también definiros el término comunidad, que podemos entenderla por una zona o área con una 

extensión variable. 

Si nos detenemos en el entorno físico y las relaciones, deberemos saber que los seres 

vivos realizan una serie de actividades a lo largo de su vida en las que se encuentran el 

alimentarse, crear madrigueras,… es decir, elementos que pueden ir cambiando o no el medio 

que les rodea. 

Los que tenemos que tener claro es que todas las comunidades de seres vivos que habitan 

en el mismo medio tienen relaciones entre ellos y no podrían en muchas ocasiones vivir por 

separado, pues cada uno tiene su función dentro del medio que les rodea. Es por ello que 

cuando se trasforma excesivamente su hábitat puede llegar el punto en que dichas especies no 

puedan adecuarse a ello y acaben extinguiéndose.  
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En Ecología, al hablar de características de los organismos y el medio en el que se 

encuentran, se emplean los términos hábitat y nicho ecológico. Mientras que el primero hace 

referencia al lugar donde vive un organismo, el nicho ecológico exposición relacional de una 

especie o población en un ecosistema. 

Hábitat: Este es un término muy empleado al describir dónde se encuentra una especie. 

En particular, es el lugar físico.  

El hábitat, incluye la unidad de relieve (una hondonada, una cumbre, un pantano), el 

organismo soporte (la mata de pasto, el tronco podrido), el microclima, el suelo, y el resto de 

los seres vivos.  

Asimismo, el hábitat tiene características, rasgos propios que lo definen. Es un lugar 

específico de la tierra, el agua, el aire y el suelo. 

Nicho ecológico: A su vez, el nicho ecológico es la estrategia de supervivencia utilizada 

por una especie, que incluye la forma de alimentarse, de competir con otras, de cazar, de 

evitar ser comida. Por lo tanto, es la función que cumple una especie – animal o vegetal – 

dentro del ecosistema.  

El nicho ecológico es un concepto amplio. No se refiere solo al espacio físico si no al 

papel funcional de un organismo en la comunidad y a su posición dentro de las variantes 

ambientales (temperatura, humedad, ph, suelos). Es decir, cómo actúa una especie bajo 

determinadas condiciones ambientales del hábitat y bajo la influencia de otras especies. 

 

Cómo se relacionan hábitat y nicho ecológico 

Hábitat y nicho ecológico están en estrecha relación con el ecosistema. Un hábitat puede 

ser compartido por individuos de distintas especies, cada una con distintos nichos ecológicos.  

El papel o nicho que desempeñan los individuos de una especie es único en un 

ecosistema. Según la Breve enciclopedia del ambiente, en ecosistemas semejantes, se pueden 

reconocer las mismas “profesiones”: polinizadores, fotosintetizadores, carroñeros, 

distribuidores de semillas, descomponedores de materia orgánica. 

Sin embargo, cuando el nicho de dos especies es similar (roles funcionales parecidos) 

en un mismo ecosistema se desencadenará la competencia interespecífica. 

Como ejemplo, en un bosque (el hábitat) conviven pájaros y ciervos. Cada uno posee su 

nicho ecológico: copa de los árboles y sotobosque. 

 

 

 

Tipos de ecosistemas 

Ecosistema terrestre  

El tipo de ecosistema terrestre está formado por toda aquella porción de tierra que 

encuentra en los continentes o en el subsuelo de estos, pero que se encuentran separados del 

mar.  

Ecosistemas terrestres: 

 Selvas tropicales: son ecosistemas densos en los cuales en un área muy pequeña 

cohabitan varios tipos diferentes de especies.  

 Bosques tropicales: tienen una gran vegetación con una gran diversidad de 

especies vegetales, de las cuales resaltaremos enormes árboles, es en dichas vegetaciones 

donde encontraremos diferentes tipos de especies animales, dependiendo del nivel de altura 

donde nos encontremos. 

 Bosques templados: los árboles, musgos y helechos suelen conformar este tipo 

de ecosistemas.  

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/
http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-habitat-y-nicho-ecologico/
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 Desierto: apenas tiene un 25% de precipitación anual, por otro lado abarca el 

17% de nuestro planeta. Tenemos que advertir que la fauna y la flora serán bastante escasos 

en la mayoría de sus partes, dentro de esta encontraremos: 

 Sabana: son las denominadas praderas tropicales, en las cuales encontraremos 

pocos árboles, aunque si encontraremos un gran número de herbívoros y carnívoros. 

 Praderas: no encontraremos ningún árbol, solamente encontraremos hierbas, 

altas, medias y largas. 

 Montaña: encontraremos una gran diversidad de fauna y flora, en las zonas más 

altas, las condiciones de vida de hacen casi imposibles, por lo cual encontraremos una pequeña 

proporción de vegetación (no árboles) y las pocas comunidades de seres vivos que 

encontraremos poseerán una gruesa capa de piel. 

 

Ecosistemas Acuáticos  

Nos detenemos ahora en todo lo que concierne a los ríos, lagos y océanos. Las diferentes 

especies que encontraremos en dichos espacios tendrán una gran similitud, podemos dividir 

dicho ecosistema en agua dulce y agua salada. Por otro lado, debemos de saber que dicho tipo 

de ecosistema representa el 75% de nuestro planeta.  

 

Ecosistemas aéreos 

Es un ecosistema de transición, es decir, que no es habitado permanentemente por 

ningún ser vivo, pues deben de bajar al ecosistema terrestre para descansar, alimentarse; por 

ello en muchas ocasiones se suele meter dentro del ecosistema terrestre. 

 

Otros tipos de clasificación de los ecosistemas 

Podemos decir que además de los tipos de ecosistemas que hemos visto con anterioridad, 

hay otra manera de resumirlos: 

 Ecosistemas naturales: en los cuales el hombre no ha actuado para su formación 

como son los lagos, desiertos o bosques. 

 Ecosistemas artificiales: el hombre ha intervenido en su formación como son las 

presas, los jardines… 

También se pueden clasificar según el tamaño y, es así, como tenemos estos dos tipos:  

 Microsistemas: podemos decir que son elementos muy minúsculos como puede 

ser una gota de agua o una maceta, entre otros objetos,… 

 Macrosistemas: estos elementos pueden ser un océano, una cordillera, un 

desierto,…. 
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Los seres vivos dentro de un ecosistema. 

 

 
 

 Cadenas tróficas 

La cadena trófica (del griego trophos, alimentar, nutrir) describe el proceso de 

transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad 

biológica, en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. También 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
https://neetescuela.org/definicion-y-clasificacion-del-ecosistema/definicion-de-ecosistema/
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjipvvR_K_ZAhXKGpAKHX9BB-oQjRwIBw&url=https://es.slideshare.net/belenruiz14/21-especies-y-poblaciones&psig=AOvVaw2IgXttQ0RAyOYklMd292RP&ust=1519060652324132
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conocida como cadena alimenticia o cadena alimentaria, es la corriente de energía y nutrientes 

que se establece entre las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición. 

 
 

 

Elementos de la cadena trófica 

En una comunidad biológica existen: 

 Productores, autótrofos, que utilizando la energía solar (fotosíntesis), obtienen la 

energía necesaria para fabricar materia orgánica a partir de nutrientes inorgánicos que toman 

del aire y del suelo. 

 Consumidores, heterótrofos, que producen sus componentes a partir de la materia 

orgánica procedente de otros seres vivos.  

o Las especies consumidoras pueden ser, si las clasificamos por la modalidad 

de explotación del recurso:  

 Depredadores y pecoreadores. Organismos que ingieren el cuerpo de sus presas, 

entero o en parte. Esta actividad puede llamarse y se llama a veces predación, pero es más 

común ver usado este término solo para la actividad de los carnívoros, es decir, los 

consumidores de segundo orden o superior (ver más abajo). 

 Descomponedores o degradadores. Los primeros son aquellos organismos 

saprótrofos, como bacterias y hongos, que aprovechan los residuos por medio de digestión 

externa seguida de absorción (osmotrofia 

 Parásitos y comensales. Los parásitos pueden ser depredados, como lo son los 

pulgones de las plantas por mariquitas, o los parásitos de los grandes herbívoros africanos, 

depredados por picabueyes y otras aves. Los parásitos suelen a su vez tener sus propios 

parásitos, de manera que cada parásito primario puede ser la base de una cadena trófica 

especial de parásitos de distintos órdenes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3trofos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3trofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Saprotrofia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
https://es.wikipedia.org/wiki/Osmotrofia
https://es.wikipedia.org/wiki/Parasitismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comensalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aphididae
https://es.wikipedia.org/wiki/Coccinellidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Buphagidae
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwn5X596_ZAhWBqZAKHWC4CLAQjRwIBw&url=http://slideplayer.es/slide/11126414/&psig=AOvVaw0enS3uViJeKPK-teGVfCC0&ust=1519059503396191


11 
 

 
 

 

Contaminación del ambiente 

Actualmente, la contaminación ambiental es uno de los principales problemas para el 

medio ambiente en nuestro planeta y aumenta cada día con el mayor desarrollo social. Existen 

distintos tipos de contaminación en función de la parte que afectan. Cada tipo tiene sus causas 

y consecuencias. Como es un problema mundial, que nos afecta a todos, es importante 

informarse al respecte y aprender qué se puede hacer para mejorar. 

Llamamos contaminación ambiental a la introducción en el medio ambiente de cualquier 

tipo de agente físico, químico y/o biológico que provoca cambios perjudiciales en el medio 

ambiente. Estos cambios también pueden afectar a la salud, bienestar o supervivencia de la 

biodiversidad o en general. 

Estos agentes que contaminan el medio pueden ser agentes químicos como plaguicidas, 

herbicidas, gases contaminantes o cianuro, y no solo químicos como petróleo, radiaciones o 

desechos urbanos. Distintas actividades humanas como la industria, el comercio o la 

explotación minera, están detrás de la producción de muchos de estos contaminantes. De esta 

forma, la contaminación ambiental se asocia mucho al desarrollo económico y social de un 

país, sobre todo si el desarrollo se produce sin tener en cuenta las consecuencias para el medio 

ambiente. Por esto, es necesario llevar a cabo un desarrollo sostenible. 

Sin embargo, dentro de la contaminación del medio ambiente, distinguimos diferentes 

contaminaciones y, concretamente, podemos decir que hay 10 tipos de contaminación 

ambiental. Las distintas clases de contaminación ambiental son las siguientes: 

Contaminación del agua. 

Contaminación del aire. 

Contaminación del suelo. 

Contaminación térmica. 

Contaminación radioactiva. 

Contaminación acústica. 

Contaminación lumínica. 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBkaqH-q_ZAhVFOZAKHU4XDKoQjRwIBw&url=https://biologiaparatorpes4eso.weebly.com/piraacutemides-ecoloacutegicas-redes-y-cadenas-troacuteficas.html&psig=AOvVaw0enS3uViJeKPK-teGVfCC0&ust=1519059503396191
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Contaminación electromagnética. 

Contaminación visual. 

Contaminación alimentaria. 

 

 

Veamos y analicemos un caso local. 

 

EL LITORAL | ÁREA METROPOLITANA 

Domingo 18.08.2019 - Última actualización - 7:45 

Problema medioambiental 

Alarmante contaminación: gran cantidad de basura en la costa de Alto Verde 

La bajante dejó a la vista los residuos arrojados en la barranca del distrito costero. 

Especialistas ya habían advertido sobre el impacto en la salud y el ecosistema. ¿Falta de 

conciencia o descontrol? 

 

Por Nicolás Loyarte 

Bolsas rotas con residuo esparcido, botellas, sillas, neumáticos, electrodomésticos, zapatos 

y todo tipo de plásticos y metales son el lamentable paisaje de gran parte de la barranca de Alto 

Verde. La basura es arrojada por los vecinos de la ribera a lo largo de toda la costa sobre el río 

Santa Fe y el Canal de Acceso al Puerto. Y por estos días, con la bajante del río, quedó todo a 

la vista. 

Se trata de un foco de contaminación medioambiental que impacta en la naturaleza, pero lo 

más preocupante es la consecuencia que tiene en la vida cotidiana de los habitantes, sobre todo 

en la de los del distrito costeros.  

Allí viven muchos pescadores que aprovechan el recurso natural que les da el río. Sin 

embargo, por falta de conciencia medioambiental o por otros motivos, todos los días arrojan los 

residuos a la costa, desde el patio de sus hogares. Y cuando el río crece, esa basura navega por 

las aguas y termina en el lecho y hasta en los peces. Así pudieron determinarlo investigadores 

del Conicet Santa Fe y la UNL, que lograron detectar en la región la presencia de micro-

plásticos (fragmentos menores a 5 mm) ingeridos por peces y aves, lo que acentúa el problema. 

Si bien los estudios fueron realizados en otras zonas del delta del Paraná en nuestra región y 

en la Setúbal —y no específicamente en el río Santa Fe, sobre Alto Verde—, los especialistas 

están preocupados por el impacto de la contaminación en todo el ecosistema. Y elaboraron un 

proyecto específico para dicho distrito costero (que todavía no fue iniciado), con el objetivo de 

aportar a un cambio cultural en el manejo de los residuos. 

Alto ¿verde? 

El Litoral recorrió la costa de Alto Verde y pudo comprobar la presencia cada vez mayor de 

residuos sobre la barranca. Se trata de residuos de origen doméstico de descarte cotidiano. Los 

vecinos dicen que arrojan la basura a la costa “porque no pasa el basurero”, advierte Paola, o 

porque el contenedor donde deben arrojarla para que se la lleve el recolector les “queda lejos”. 

Además, en dichos cestos comunitarios hay gran cantidad de basura tirada afuera, sobre la otra 

barranca, contra los bañados internos de Alto Verde, donde perros y otros animales rompen las 

bolsas en busca de alimento. 
Para intentar revertir estas conductas que afectan el medioambiente e impactan en la salud 

principalmente de los vecinos, desde la vecinal Pro Mejoras Alto Verde participan de diferentes 

actividades a través de la red de instituciones del barrio, como un código de convivencia y el 

proyecto Basura Cero, sin embargo “hace falta una mayor conciencia de los vecinos, porque 

nos estamos perjudicando a nosotros mismos, dijo la vecinalista Emilce Camargo. 

Más allá de las conductas de algunos vecinos, desde la Vecinal se quejan del servicio de 

recolección de residuos y dicen que no están conformes “con ninguno de los dos, ni el municipal 
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ni el de Cliba”, mencionó Camargo. “Tenemos que renegar todos los días porque los camiones 

no cumplen con los recorridos”, advirtió. “Siempre tienen un pero... y dicen que los cables están 

bajos o hay pozos. Hacen falta más controles”. 

Respuesta municipal 

Desde el municipio admiten que “la morfología del barrio, con muchos pasillos y calles 

angostas, hace que sea de difícil acceso” para los recolectores, dijo el ingeniero ambiental 

Marcelo Cappi, director del Programa Integral de Residuos del Municipio. Para solucionar el 

problema colocaron grandes cestos comunitarios en zonas por donde puede pasar el camión. 

Por otra parte, Cappi dijo que “los tendidos eléctricos irregulares de conexiones clandestinas 

hacen que el camión no pueda ingresar”. Desde hace tiempo vienen trabajando con los vecinos 

y con la organización Arroyito Seco en ese sentido para solucionarlo. 

En paralelo a la recolección de Cliba, todas las mañanas empleados municipales cargan en 

camiones los acopios de basura que generan un foco infeccioso en el barrio y los trasladan de 

manera temporaria a un centro temporario que está en la dependencia que tiene la 

Municipalidad en el distrito costero. Y por la tarde Cliba recoge dichos residuos y los traslada 

al relleno sanitario de la ciudad ubicado en barrio La Loma. Además, la empresa concesionaria 

del servicio también tiene cuadrillas para recolectar los microbasurales temporarios. 

Pese a todas estas acciones gubernamentales, “es cierto que los vecinos arrojan residuos 

sobre la barranca”, dice el funcionario municipal. “Este manejo irregular de los residuos es 

producto de los clasificadores informales y de vecinos que retiran los residuos más tarde que el 

camión y les queda más cómodo arrojarlos sobre la barranca, lo que genera esta complicación” 

“El principal componente que tiene el manejo de residuos es la generación, es decir, la 

conducta del vecino”, explicó Cappi. “Este problema no ocurre sólo en Alto Verde, sino 

también en otros sectores de la ciudad”, agregó. Por ello “es fundamental la concientización. 

Trabajamos en escuelas, vecinales, comunicando a los vecinos desde los distritos, dando 

charlas, de manera formal e informal”, enumeró. Y finalizó con una comparación: “Pretender 

sacar la basura a cualquier hora y en cualquier lugar y que se la lleve el camión de inmediato 

es lo mismo que querer tener un cardiólogo al lado cuando te da un paro cardíaco —dijo 

Cappi—. No le echo la culpa al vecino porque el servicio debe mejorar de forma permanente, 

pero es una tarea de todos”. 

 

Contrastes 

Están frente a frente. De un lado del río, la ciudad pujante, moderna, llena de inversiones: 

las gigantes torres de departamentos que se levantan en el Dique II del Puerto. Y espejada en 

los cristales de esas torres, la basura en la orilla, la ciudad postergada. En el medio, un río, el 

Santa Fe.  

Firma: Nicolás Loyarte 

 

 

 

 

Materia y Energía 

 
Materia: Es Todo aquello que tiene masa y ocupa  un lugar en el Espacio. 

 Si tiene masa y ocupa un lugar en el espacio que significa es cuantificable, es decir, que se 

puede medir. 

 Todo cuanto podemos imaginar, desde un libro, un auto, el computador y hasta la silla en que 
nos sentamos y el agua que bebemos, o incluso algo intangible como el aire que respiramos, 

está  hecho de materia. Los planetas del Universo, los seres vivos como los insectos y los 

objetos inanimados como las rocas, están también hechos de materia. 
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PROPIEDADES DE LA MATERIA 
Las propiedades de la materia se clasifican en dos grandes grupos: generales o extrínsecas y 

específicas.  

 

I. Propiedades Generales: Son las propiedades que presenta todo cuerpo material sin 

excepción y al margen de su estado físico, así tenemos, por ejemplo: 

 Masa: Es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera, la masa de un cuerpo es 
la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta. 

 Volumen: Un cuerpo ocupa un lugar en el espacio 

 Peso: Es la acción de la gravedad de la Tierra sobre los cuerpos. En los lugares donde la 
fuerza de gravedad es menor, por ejemplo, en una montaña o en la Luna, el peso de los 

cuerpos disminuye. 

 

2. Propiedades específicas: Son aquellos que no dependen de la cantidad de materia, los más 

importantes son: 

 Dureza: Es la resistencia que presenta un sólido a ser rayado. La dureza de un cuerpo se 

establece mediante la escala de MOHS. El material más duro es el "diamante" y el menos el 

"talco" 

 Maleabilidad: Propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta láminas. 

 Ductilidad: Propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta alambres o hilos. 

 Tenacidad: Es la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o deformarse cuando se les 

golpea. 

 Fragilidad: es la tendencia a romperse o fracturarse. 

 Densidad: Es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. 

 Punto de Ebullición: Es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a 
estado gaseoso. 

 Punto de Fusión: Es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado 

líquido. 

 

Energia: En física, se entiende que la energía es la propiedad o la capacidad que tiene un 
objeto de producir transformaciones a su alrededor. También se define la energía como la 

capacidad de un objeto para realizar un trabajo, entendiéndose el trabajo como el movimiento 

provocado por esa energía. 

Debido a que la energía puede transformarse, pero no se crea ni se destruye, puede ser 

cuantificada por su transformación o conversión a diferentes formas.  

Todos los seres vivos requieren energía para mantenerse con vida, igual que los humanos 

obtenemos energía de la comida. Además, los humanos hemos aprendido a obtener energía de 

diferentes fuentes para utilizarlas a nuestra conveniencia, como los combustibles fósiles o las 

energías renovables para generar electricidad. De la misma forma, los procesos climáticos de 

la Tierra y todos sus ecosistemas son impulsados por la energía radiante del Sol y la energía 

geotérmica del centro de la Tierra. 

La energía está estrechamente relacionada con la masa (cantidad de materia) de un 

objeto. De tal forma que cualquier objeto que tiene masa tiene cierta energía, que se denomina 

energía en reposo.  

 

 

 

https://cienciatoday.com/category/fisica-quimica
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Tipos de energía 

La energía total de un objeto o de un sistema puede subdividirse o clasificarse de 

diversas maneras, de hecho, muchas de estas clasificaciones se superponen porque algunos 

tipos de energía son una mezcla variada de otros tipos de energías. Veamos a continuación los 

tipos de energía que existen una a una: 

Energía Cinética 

La energía cinética es la que posee cualquier objeto que se encuentra en movimiento, 

por lo que también se conoce como energía de movimiento. La energía cinética depende de la 

velocidad y de la masa del objeto. 

 

 

 

Energía Potencial 

La energía potencial depende de la posición del objeto y puede dividirse en tres subtipos: 

Energía Potencial Gravitatoria 

La energía potencial gravitatoria que es la que depende de la altura del objeto y tiene 

que ver con la gravedad a la que estamos sometidos todos los cuerpos y objetos de la Tierra. 

Por ejemplo, si estamos en el balcón de un tercer piso tendremos más energía potencial 

gravitatoria que nuestro vecino que está en el primero. De la misma forma, no tiene la misma 

energía potencial gravitatoria un piano que una trompeta, porque la masa de los objetos 

también influye. 

 

Energía Potencial Elástica 

Energía potencial elástica que es la que se libera cuando un muelle comprimido se suelta. 

Esta energía la poseen aquellos materiales que son elásticos, es decir, que tienen la capacidad 

de estirarse o deformarse de su posición inicial pero que también tienen la capacidad de 

recuperar su forma original. 

  

Energía Potencial Eléctrica 

Energía potencial eléctrica que es la que tiene una carga eléctrica cuando la situamos en 

un campo eléctrico. Como depende de la posición de la carga dentro del campo se habla de 

energía potencial. Las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas y estas generan a su 

alrededor una zona (que se conoce como campo eléctrico) en la cual si introducimos otra carga 

eléctrica, afectará a la primera. 

 

Energía Mecánica 

La energía mecánica se define como la suma de la energía cinética y la energía potencial, 

ya que es la que se deriva de la posición y el movimiento de un objeto. Esto es así porque 

generalmente ambas energías están muy relacionadas. Así que para saber la energía mecánica 

de un objeto sólo tendremos que sumarlas. Algunos ejemplos de energía mecánica son la 

energía luminosa, energía hidráulica, la energía eólica, energía mareomotriz, etc. 

 

Energía Eléctrica 

La energía eléctrica es aquella energía que va asociada a la corriente eléctrica, es decir, 

a los electrones en movimiento. La diferencia de potencial que existe entre dos puntos crea 

una corriente eléctrica entre ambos puntos cuando se conectan mediante cualquier conductor 

de electricidad. La energía contenida en esa corriente eléctrica es la energía eléctrica. 

La energía eléctrica puede convertirse en energía luminosa a través de una bombilla e 

incluso en energía calorífica. 
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Energía Electromagnética o Radiante 

La energía electromagnética, también conocida como energía radiante es la que se 

encuentra en un campo electromagnético. Un campo electromagnético es una región en la que 

existen cargas eléctricas y cargas magnéticas. Esta energía tiene la característica de que no 

necesita ningún medio para propagarse, por lo que puede viajar por el espacio (en el vacío). 

Un ejemplo de energía electromagnética sería la energía solar, que llega a la tierra en 

forma de calor y de luz. Otros ejemplos son las ondas de radio, los rayos ultravioleta, los rayos 

infrarrojos y la luz del espectro visible. 

 

Energía Química 

La energía química se conoce como aquella que se produce durante una reacción 

química. Durante cualquier reacción química, aunque sea a nivel molecular, se produce 

absorción o liberación de energía. Las reacciones exotérmicas son aquellas en las que se 

desprende energía, por su parte, las reacciones endotérmicas necesitan energía para tener lugar. 

 

Energía Nuclear 

La energía nuclear es una de las más potentes que existen. La energía nuclear se produce 

cuando modificamos el núcleo de un átomo, ya sea por fusión nuclear, que es cuando se 

fusionan dos núcleos para obtener un átomo mayor o por fisión nuclear, que se trata de romper 

el núcleo del átomo. En ambos procesos se liberan grandes cantidades de energía nuclear. 

El núcleo de un átomo genera muchas fuerzas para mantener el átomo unido, cuando lo 

cambiamos generamos energía nuclear porque modificamos esas fuerzas. 

 

Energía Térmica 

La energía térmica es la que se intercambia entre dos cuerpos que se encuentran a 

diferentes temperaturas. El intercambio siempre se produce desde el cuerpo que está más 

caliente hacia el que está más frío. Este intercambio se detiene cuando los dos cuerpos se 

encuentran a la misma temperatura, porque se ha alcanzado el equilibrio térmico. Un ejemplo 

de energía térmica es la energía geotérmica, que es la que se almacena en forma de calor en el 

interior de la Tierra 

 

Actividades de repaso. Energía  

1. Coloca que tipo de energía ingresa a los electrodomésticos para que funcionen y que 

tipo de energía sale. 

  

 
  

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU2cGiyrDZAhVOl5AKHVEMDkQQjRwIBw&url=https://www.123rf.com/photo_29691062_stock-vector-set-of-four-cartoon-vector-icons-of-a-hair-dryer-clothes-iron-mechanical-fan-and-canister-vacuum-cle.html&psig=AOvVaw3aH8vDeOBVPCHP_Yd81Mrz&ust=1519081511560672
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2- ¿Qué transformaciones de energía 

suceden al utilizar los artefactos o 

aparatos de las imágenes?  Identifica 

cada artefacto con el número que le 

corresponda. 

 Energía eléctrica a energía cinética 

 Energía eléctrica a energía sonora. 

 Energía química a energía cinética. 

 Energía química a energía eléctrica. 

 Energía química a energía térmica. 

 Energía eléctrica a energía cinética. 

 

  

Salud y sociedad. 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud y de enfermedad? 

 ¿Cómo cuidan la salud las personas que te rodean?, ¿y las que 

concurren al centro de salud? 

 ¿Por qué las personas responden de variadas maneras a los problemas 

de salud? 

 ¿De qué enferman las mujeres y los hombres de la comunidad? ¿Las 

mujeres se enferman igual que los hombres? 

 ¿Qué manifestaciones culturales encontrás en tu comunidad acerca de 

la salud? 

 

Salud y factores que la determinan. 
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Factores protectores y de riesgo 

Es el momento de Clarificar algunos conceptos como lo son los: 

Factores Individuales que determinan la salud, son los que dependen directamente de 

la persona entre ellos podemos mencionar: 

La edad. 

Los Conocimientos: Relacionado con el nivel o grado educativo. Determinan en gran 

medida la adopción de prácticas saludables, pues permiten a las personas tomar decisiones 

informadas y optar por prácticas saludables o de riesgo. 

La Voluntad: Suceso que moviliza en la persona estructuras mentales y emocionales, 

que lo llevan a replantearse un hábito, una costumbre o una creencia. 

Las Actitudes: Resultado del convencimiento íntimo que lleva a una persona a una 

actuación a favor o en contra, ante una situación determinada. Tiene que ver con los valores, 

los principios y la motivación. 

Los Hábitos: Repetición de una conducta que internaliza la persona como respuesta a 

una situación determinada; es el establecimiento de patrones comportamentales por su 

repetición. 

Género: Las conductas en salud, en la sociedad han tenido un sesgo de género, formas 

diversas de responsabilidad individual – colectivo diferenciado entre mujeres y hombres. 

 Factores sociales y familiares que determinan la salud 

Uno de los problemas más relevante y que es urgente resolver, es el círculo vicioso de 

carencia, marginación y exclusión; que se asocia a otros factores como la mala calidad de la 

vivienda, entornos deficientes se servicios, deteriorados y gran dificultad para acceder a los 

servicios de salud. 

Este panorama social, nos permite comprender, las diferencias en salud de los 

individuos, entre hombres y mujeres, entre las etnias o grupos vulnerables, entre niños y 

adultos mayores, entre zonas de residencia, e incluso entre clases sociales o familias. 

Así al hablar sobre el medio en que la comunidad convive y se desarrolla nos obliga a 

pensar en entorno familiar. 

Según la declaración Universal de los Derechos Humanos la familia “Es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado”. 

Existen diferentes tipos de familias, la nuclear que está constituida por padres e hijos, la 

extensa conformada por los padres, abuelos, hijos, tíos, primos y parientes, la mona parental 

es cuando el hijo vive con alguno de sus padres, homoparentales son las parejas de 

homosexuales mediante la adopción y otro tipo de familias conformadas por hermanos, amigos 

que son familia de convivencia y solidaridad. 

Aclaremos en este momento que son los factores familiares 

Forma en que se encuentra constituida la familia, el número de integrantes, su ambiente, 

cultura, costumbres, hábitos, estado económico y el estado político que son de aspectos 

estructurales, culturales y funcionales de un sistema social que ejerce una poderosa influencia 

formativa en los patrones de estratificación social y en las oportunidades de salud. 

Sin embargo, la familia ha sufrido procesos de transformación notables de los cuales se 

pueden mencionar: la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, devaluación de la 

autoridad parental, la aparición de nuevas formas familiares, cambios en los roles familiares y 

un notable incremento de rupturas. Algunas situaciones que, aunque de manera indirecta 

afectan en gran medida la dinámica familiar son las condiciones de trabajo, salarios bajos, vida 

familiar, conciliación de la vida personal y familiar. 

En la relación entre género y exclusión se destaca que ser mujer, mayor, y vivir sola 

aumenta de forma considerable el riesgo de pobreza, de igual manera, el bienestar de los 
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jóvenes está fuertemente intervenido por la familia, lo que puede derivar a frustración, baja 

nupcialidad, baja fecundidad, etc. también, es patente que el riesgo de exclusión se ha 

extendido a la población trabajadora, donde la precariedad en las condiciones de trabajo 

aunado a los bajos salarios afecta a jóvenes, mujeres e inmigrantes. 

Como entenderás, es por todo esto que el abordaje en salud es tan complejo y requiere 

de una normatividad para atender a cada uno de los problemas de salud. 

Extraido de: https://blogs.ugto.mx/enfermeriaenlinea/unidad-didactica-2-factores-

determinantes-a-la-salud-del-individuo-familia-y-comunidad/ 

 

 Noxas y vectores 

Llamamos noxa a todos aquellos agentes capaces de producir una enfermedad de 

cualquier índole, ya sea biológico, químico, físico o psicosocial y pueden transmitirse de forma 

directa o indirecta según use o no un intermediario para ingresar al organismo sano y producir 

la enfermedad.  

Las noxas son factores capaces de ocasionar perjuicio a un individuo ya sea por exceso, 

defecto o carencia frente a un organismo.  

Las noxas, sinónimo de agente etiológico, se clasifican en biológicas, físicas, químicas, 

psíquicas y sociales. 

NOXAS BIOLÓGICAS 

Están representadas por los virus, las bacterias, los hongos, los protozoarios y los 

parásitos internos y externos. Todos ellos están dentro del grupo considerado como agentes 

patógenos. 

Ejemplos: Los virus que provocan la gripe, el sida, la fiebre amarilla, el dengue, la 

hepatitis virósica y la rabia. 

                 Las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas. No todas son 

patógenas. Algunos ejemplos de enfermedades bacterianas de humanos y animales son el 

tétanos, la sífilis, la escarlatina, el cólera y la tuberculosis. 

Los hongos son, en su mayoría, microorganismos pluricelulares heterótrofos. Algunos 

ocasionan enfermedades llamadas micosis o fungosis, por ejemplo, las tiñas y el pie de atleta. 

 

NOXAS FÍSICAS  

Son ocasionadas por los rayos ultravioletas (largas exposiciones al sol) rayos X, factores 

climáticos (presión atmosférica, cambios bruscos de temperatura ambiente) y traumatismos 

variados (golpes o heridas). 

 

NOXAS QUÍMICAS 

Son causales de intoxicaciones, por ejemplo, ingestión de agua o alimentos con venenos, 

inhalación prolongada de productos tóxicos (pinturas, solventes, combustibles, monóxido de 

carbono) y mordeduras de animales ponzoñosos como ofidios, arañas, insectos y escorpiones, 

entre otros. 

 

NOXAS PSÍQUICAS Y SOCIALES 

La salud de los individuos se ve afectada ante cambios en el medio ambiente, costumbres 

de vida, ruidos extremos, factores de estrés y estados de angustia, entre otras. Son algunos 

ejemplos de este tipo de noxas las guerras, la desocupación, la inseguridad ante delitos, la 

pobreza, la toxicomanía, las dificultades económicas y las presiones laborales. Las 

prolongadas exposiciones a noxas psicosociales traen aparejadas enfermedades somáticas 

como insomnio, úlceras internas, ansiedad, depresión y cambios en el carácter, como así 

también trastornos visuales y posturales (uso excesivo de computadoras), cardiovasculares y 

del sistema nervioso. 

https://blogs.ugto.mx/enfermeriaenlinea/unidad-didactica-2-factores-determinantes-a-la-salud-del-individuo-familia-y-comunidad/
https://blogs.ugto.mx/enfermeriaenlinea/unidad-didactica-2-factores-determinantes-a-la-salud-del-individuo-familia-y-comunidad/
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E.E.M.P.A. N° 1305 ANEXO APUL 

ACTIVIDADES A DISTANCIA 1ER AÑO CIENCIAS NATURALES. 

(SE REALIZAN CON EL CUADERNILLO) 

Prof: FEDELE, NATALIA 

TEMA CÉLULA 

1. Lee el tema célula (pág. 2 a 6) y realiza las actividades de la página 6 del apunte. 

2. Completa el siguiente cuadro comparativo. (CON SI O NO) 

 

           PROCARIOTA             EUCARIOTA 

TIENE NÚCLEO   

TIENE MEMBRANA   

TIENE RIBOSOMAS   
TIENE ADN O MATERIAL 
GENÉTICO 

  

TIENE ORGANELAS   

TIENE CÁPSULA   

TIENE COMUNMENTE 
FLAGELO 

  

EJEMPLO DE SER VIVO 
QUE LA TENGA  

  

 

3. ¿Cuáles son las diferencias entre las células animales y vegetales? 

 

TEMA ECOSISTEMA pág. 6 a 9 

 

1. Lee y marca el concepto de ecosistema. Piensa y anota 3 ejemplos de ecosistemas que 

estén en nuestra provincia. 

2. Define hábitat y nicho ecológico ¿Qué diferencia hay entre ellos? 

3. Lee el concepto de población y comunidad, luego da 3 ejemplos de cada uno que 

conozcas. 
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