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EL IMPULSO QUE NECESITA
SU FUTURO

¿Por qué SABER HACER?
Todos tenemos una pasión. Desde su fundación, hace más de 50 años, Santillana no ha dejado 
de trabajar, investigar, realizar productos y servicios y buscar innovaciones que mejoren la 
educación, como forma de construir un mundo mejor para todos.

El fruto de este compromiso ha sido una larga historia de grandes proyectos educativos. 
Proyectos concebidos desde la realidad social y académica existente en cada momento, naci-
dos con vocación de acompañar a los alumnos en su aventura de aprender y de dotar a los 
profesores de todas las herramientas y recursos necesarios para llevar a cabo la tarea de 
educar. Así, nuestro nuevo proyecto, SABER HACER, surge como respuesta a una nueva ley 
educativa, la LOMCE, y a los intensos cambios que se están produciendo en todos los aspectos 
de nuestra vida.

Hoy, más que nunca, en la sociedad de la información, en un mundo cada vez más global, re-
gido por un cambio rápido y constante, la educación marca la diferencia. Vivimos un presen-
te de grandes interrogantes que merecen grandes respuestas. Hay que educar hoy a los 
ciudadanos de un mañana que está por construir.

La educación se ha centrado tradicionalmente en la enseñanza de contenidos, se trataba de 
saber. Hoy, la comunidad educativa es consciente de que hay que dar un paso adelante: ade-
más de saber hay que SABER HACER. El aprendizaje por competencias es el modelo ele-
gido para alcanzar con éxito los nuevos objetivos que la sociedad reconoce como necesarios 
en la educación de niños y adolescentes. Saber comunicar, interpretar, deducir, formular, valo-
rar, seleccionar, elegir, decidir, comprometerse, asumir, etc., es hoy tan importante como cono-
cer los contenidos tradicionales de nuestras materias. Necesitamos trabajar con ideas, ser 
capaces de resolver problemas y tomar decisiones en contextos cambiantes. Necesitamos  
ser flexibles, versátiles, creativos…

Pero el nombre de la serie tiene un segundo significado. Para superar el reto que tenemos por 
delante, Santillana va a aportar todo su SABER HACER, va a estar al lado de profesores y 
alumnos, ofreciendo materiales, servicios, experiencia… para garantizar dicho éxito. 
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Las claves del proyecto  
SABER HACER
EL OBJETIVO: QUE LOS ALUMNOS ADQUIERAN  
LAS COMPETENCIAS QUE NECESITA UN CIUDADANO DEL SIGLO XXI

Todos somos conscientes de que la sociedad actual requiere unas capacidades muy diferentes 
de las que se demandaban hasta hace poco tiempo. Necesitamos personas capaces de:

•  Hacerse preguntas pertinentes.

•  Informarse a través de fuentes diversas, textuales o gráficas, lo que implica:

–  Buscar información.

–  Interpretar esa información de forma coherente con el tipo de fuente.

•  Pensar reflexiva, crítica y creativamente.

•  Crearse una opinión, un juicio y tomar decisiones adecuadas.

•  Comunicarse oralmente y por escrito.

•  Hacer conexiones: conectar lo aprendido con la vida real (próxima o lejana) y conectar  
los saberes de las distintas materias entre sí.

•  Participar y comprometerse, dar servicio a la comunidad.

•  Trabajar cooperativamente con otros.

•  Tener siempre presente la perspectiva ética, tener inteligencia emocional y ética.

•  Aprender a lo largo de la vida.

Este objetivo se materializa en la estructura de las unidades didácticas del material del alumno 
y en los distintos proyectos que conforman la Biblioteca del Profesorado.

UNA METODOLOGÍA CENTRADA EN EL ALUMNO, PARA QUE ESTE ALCANCE UNA 
VERDADERA COMPRENSIÓN Y SE CONVIERTA EN UNA PERSONA COMPETENTE

El proyecto SABER HACER combina lo mejor de la tradición escolar y las aportaciones de las 
nuevas metodologías. La escuela debe ser capaz de desarrollar saberes sólidos, puesto que 
solo es posible pensar y actuar sobre aquello que conocemos con profundidad, pero también 
de educar personas que conviertan el conocimiento en acción y con sólidas habilidades socia-
les y morales. En el proyecto SABER HACER:

•  El alumno es el centro de su propio aprendizaje: se hace preguntas, busca información  
y se informa, participa, aprende a controlar su aprendizaje, emprende proyectos…

•  Se combinan actividades sencillas y tareas de mayor complejidad, excelentes para desarro-
llar las competencias, enseñar a pensar a los alumnos, resolver problemas y situaciones 
reales, desarrollar el pensamiento creativo…

•  Se incorpora el aprendizaje cooperativo como elemento destacado, tanto en actividades 
dentro del libro del alumno, como en proyectos específicos de la Biblioteca del Profesorado.

•  Se desarrolla el aprendizaje por proyectos, tanto en el material del alumno como en pro-
yectos específicos de la Biblioteca del Profesorado.

•  Se busca una educación que vaya más allá de lo académico, que plantee situaciones que 
fomenten la participación de los alumnos, el emprendimiento y que el alumno se involucre 
en su realidad cotidiana, en los problemas y realidades del centro escolar, de su barrio, pero 
también a escala global y planetaria. En definitiva, relacionar aprendizaje y servicio a la 
comunidad, aprendizaje y compromiso social. 

Esta variedad de planteamientos del proyecto SABER HACER convierte el aula en un escena-
rio de experiencias diversas y enriquecedoras para el alumno.
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UNA ESCUELA INCLUSIVA,  
EN LA QUE TODOS DESARROLLEN SUS CAPACIDADES Y TALENTOS

Para ello, los libros del alumno disponen de secciones de ampliación y refuerzo, y la Biblioteca 
del Profesorado de planes de apoyo y refuerzo para los alumnos con dificultades y un pro-
grama de profundización para aquellos que pueden ir más allá.

UN POTENTE SISTEMA DE EVALUACIÓN COMO GARANTÍA DE ÉXITO

La evaluación siempre ha tenido un papel destacado en la escuela. A lo largo de las últimas 
décadas se ha ido imponiendo una concepción de la evaluación continua y formativa, cuyo 
objetivo es detectar las dificultades de los alumnos a fin de decidir mecanismos que les per-
mitan superarlas. El papel de la evaluación se va a ver reforzado con la LOMCE, una de cuyas 
innovaciones es la introducción de evaluaciones externas que todos los alumnos deben pa-
sar en determinados hitos de su vida escolar. El proyecto SABER HACER incluye:

•  Pruebas de evaluación de contenidos y pruebas de evaluación por competencias para 
todas las materias, relacionadas con los estándares de aprendizaje.

•  Rúbricas de evaluación.

•  Distintas herramientas informáticas:

–  Deberes, para el seguimiento diario de los alumnos.

–  Generador de pruebas.

–  Informes y estadísticas.

–  Biblioteca de pruebas externas, nacionales e internacionales.

LA ATENCIÓN ESPECIAL A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

En los libros del alumno y la Biblioteca del Profesorado son recurrentes las actividades y tareas 
que requieren el uso de las TIC. 

La enseñanza digital se ve potenciada por nuestros productos digitales, LibroMedia y Libro-
Net, y por el Aula Virtual, un entorno digital con productos, aplicaciones y servicios para 
alumnos y profesores. 
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En qué se concreta el proyecto 
SABER HACER
NUEVOS LIBROS PARA UNOS NUEVOS TIEMPOS

Libros con una secuencia didáctica centrada en el propio alumno, en la adquisición de 
competencias y en los presupuestos del pensamiento creativo:

•  El punto de partida de las unidades didácticas es enganchar a los alumnos mediante  
el desafío, el reto, la curiosidad, el enigma… A partir de una situación problemática:

–  Nos hacemos preguntas. Se dice que el secreto de la creatividad y del aprendizaje está en 
provocar el pensamiento, provocar que los alumnos se hagan preguntas, no dar solo res-
puestas… En esta sección se anima a los alumnos a plantearse sus propios interrogantes 
sobre una cuestión.

–  Buscamos información y opinamos con el resto del grupo para la resolución entre todos 
de los interrogantes planteados.

•  A continuación, se desarrollan los contenidos de la unidad didáctica. Junto al contenido con-
ceptual se incluyen una serie de programas innovadores:

–  SABER HACER recoge el aprendizaje de los procedimientos y destrezas que se relacionan 
directamente con los contenidos de la página. Saber y SABER HACER forman, por tanto, 
una unidad de aprendizaje, no se presentan desligados.

–  Interpreta la imagen (el gráfico, el dibujo, la fotografía…) enseña a los alumnos a 
«aprender a ver», a observar. Una destreza muy útil en un mundo como el nuestro, en el 
que lo visual juega un papel cada vez mayor.

–  Comprometidos propone situaciones para que el alumno se involucre y se comprometa 
con la sociedad.

–  Claves para estudiar proporciona a los alumnos una guía para que aprendan a aprender, 
para identificar los contenidos más relevantes que tienen que conocer.

•  En las actividades finales, el alumno repasa los contenidos principales de la unidad y se ve-
rifica si ha alcanzado los estándares de aprendizaje determinados por la Administración 
educativa.

•  Las páginas finales de la unidad permiten realizar tareas en las que se integran todos los 
contenidos estudiados y, por tanto, plantean situaciones muy potentes desde el punto de 
vista didáctico.

–  Tareas para desarrollar distintas formas de pensamiento:

1. Análisis científico.

2. Razonamiento matemático.

3. Análisis ético.

4. Pensamiento creativo.

–  Tareas para desarrollar las competencias de los alumnos, en las que se aplica lo apren-
dido a situaciones reales, del ámbito académico, de la vida cotidiana o de la sociedad. El 
alumno utilizará técnicas en nuevos contextos y resolverá casos prácticos y cotidianos.

–  Trabajos cooperativos.

Y, como siempre, libros con el tradicional rigor y cuidado editorial de Santillana: textos 
claros y adaptados a la edad; ilustraciones de gran calidad y con un alto valor formativo, capa-
ces de desencadenar actividades de análisis, observación, relación con los contenidos…; acti-
vidades variadas, organizadas por nivel de dificultad, con distintos objetivos…
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UNA BIBLIOTECA DEL PROFESORADO,  
QUE ATIENDE A TODAS LAS NECESIDADES DE LOS DOCENTES

Para su día a día en el aula:

•  Programación didáctica.

•  Recursos didácticos para cada unidad:

–  Introducción y recursos complementarios.

–  Fichas de refuerzo y apoyo.

–  Fichas de profundización.

–  Solucionario del libro del alumno.

•  Tutoría, 22 sesiones por curso para apoyarle en esta labor.

Competencias para el siglo XXI. Proyectos y tareas para su desarrollo

•  Competencia lectora: El rincón de la lectura.

•  Competencia en el conocimiento histórico: Grandes biografías.

•  Tratamiento de la información: Prensa y lenguaje científico y La Ciencia en el cine.

•  Competencia científica: actividades.

•  Proyectos de trabajo cooperativo e interdisciplinar.

•  Proyecto social.

•  Inteligencia emocional y ética.

•  La prensa en el aula (más herramienta digital).

Sistema de evaluación

•  Pruebas de evaluación de contenidos.

•  Pruebas de evaluación por competencias.

•  Rúbricas.

•  Generador de pruebas (herramienta digital).

•  Deberes digitales.

•  Biblioteca de pruebas de evaluación externa, nacionales e internacionales  
(biblioteca digital).

UNA POTENTE OFERTA DIGITAL

•  Aula Virtual Santillana, un entorno de servicios educativos.

•  LibroNet, un auténtico libro digital, que permite sacar el máximo partido a las nuevas tec-
nologías de la información.

Tiene un útil complemento en papel, el Cuaderno de estudio, que facilita el estudio de los 
alumnos.

•  LibroMedia, el libro en papel enriquecido con recursos digitales y potentes herramientas.
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Introducción y recursos



INTRODUCCIÓN DE LA UNIDAD

La Tierra es un planeta nacido en el seno del sistema solar 
hace unos 4500 m.a. Debido a procesos y circunstancias  
de diversa índole, evolucionó hasta dar origen a un sistema 
singular formado por capas o subsistemas de diferente 
naturaleza que interaccionan entre sí, intercambiando  
materia y energía como si de una gran máquina gigante  
se tratara. 

Tras este zoom en el epígrafe 1 de la unidad, que nos  
sirve como marco o contexto para explicar la naturaleza  
de la geosfera, los epígrafes 2 a 3 se ocupan  
del estudio de la propagación de las ondas sísmicas  
a través de la inaccesible geosfera y de los modelos 
(geoquímico y geodinámico) que de tal estudio se derivan.  
El epígrafe 4 explica cómo el calor interno del planeta,  
junto a la gravedad, constituye la principal fuente de energía  
o motor de las distintas capas. 

El epígrafe 5 aborda los movimientos verticales de la litosfera 
y sus principales consecuencias. El epígrafe 6 resume  

el apasionante proceso de historia de la ciencia que comienza 
con la hipótesis de la deriva continental propuesta por 
Wegener y la confirmación por Harry Hess, 30 años más tarde, 
de la hipótesis de la expansión del fondo oceánico, proceso 
crucial que llevó a formular, a mediados de la década de 1960, 
la teoría de la tectónica de placas, principal paradigma  
de las Ciencias de la Tierra por su visión unificadora,  
capaz de explicar y de predecir la mayoría de los fenómenos 
y estructuras terrestres. Hacer hincapié en las teorías 
movilistas que la precedieron adquiere gran importancia  
a nivel formativo para comprender cómo progresa  
la ciencia, las relaciones entre la ciencia, la tecnología  
y la sociedad, y el nacimiento de las llamadas Ciencias  
de la Tierra.

Finalmente, en el epígrafe 7 se presentan los principales 
postulados de la teoría de la tectónica de placas y se explican 
los principales movimientos de las mismas relacionándolos 
con los sucesos y estructuras a las que dan lugar.

CONTENIDOS

SABER •  El origen del sistema solar y de la Tierra.

•  La sismología y el estudio de la estructura interna de la Tierra.

•  Modelo geodinámico.

•  El motor interno de la Tierra.

•  Movimientos verticales de la litosfera.

•  Movimientos horizontales de la litosfera.

•  La tectónica de placas.

SABER HACER •  Interpretar el magnetismo remanente. 

•  Interpretar mapas batimétricos.

SABER SER •  Incorporar a su acervo cultural las explicaciones e implicaciones de la teoría de la tectónica 
de placas en la interpretación de los fenómenos naturales que nos rodean.

•  Reconocer las aportaciones de diversos científicos a lo largo de la historia de la geología 
hasta llegar a formar el cuerpo de conocimientos actual de esta ciencia. 

•  Valorar las controversias como fuente de desarrollo científico.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS1 
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PREVISIÓN DE DIFICULTADES

Los estudiantes tienen dificultades para concebir el planeta 
como un sistema dinámico en el que las distintas capas  
o subsistemas (geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera) 
intercambian materia y energía, influyéndose mutuamente. 
Además, deben comprender que este modelo sistémico 
funciona a diversas escalas, desde la planetaria a la 
microscópica, y que hay innumerables variables que 
intervienen, entre ellas la gran diferencia entre la velocidad, 
duración e intensidad de los procesos. Así deben inferir que 
las enormes escalas de espacio y de tiempo limitan la 
observación y experimentación de objetos y fenómenos 
como los que aborda la presente unidad (estructura interna 
de la Tierra, formación de las montañas, etc.), por lo que 
deben valorar la importancia de los métodos indirectos de 
estudio y de los modelos o teorías para explicar la naturaleza 
y los procesos a nivel planetario, así como del carácter 
cambiante de aquellos como consecuencia del progreso 

conjunto de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Desde  
un punto de vista metodológico, deberían diferenciar  
entre hechos observables, como los aportados por Wegener, 
o los descubiertos con posterioridad (topografía de los fondos 
marinos, edad de los fondos oceánicos, distribución  
de terremotos y volcanes, etc.), y la interpretación  
que se hace de los mismos, o cómo se relacionan entre sí 
para dar lugar a una teoría, una hipótesis o un modelo 
explicativo. Por otra parte, conviene que recuerden  
las diferencias entre el gradiente geotérmico terrestre,  
y las diferentes formas en las que la Tierra transmite el calor 
(radiación, conducción y convección). Entre ellas, resaltar  
el papel de la convección, tanto en la dinámica de las capas 
fluidas (atmósfera e hidrosfera), como en la dinámica interna 
del planeta y la dinámica litosférica con sus fenómenos 
asociados: reciclado de la corteza oceánica, vulcanismo, 
desplazamientos continentales y terremotos.

ESQUEMA CONCEPTUAL
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TE RECOMENDAMOS

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS1

EN LA RED

PÁGINAS WEB

Animaciones sobre placas tectónicas. Web en inglés  
de la editorial W. W. Norton que muestra pequeñas 
animaciones sobre procesos de formación de diferentes 
fenómenos y estructuras geológicas, desde las relacionadas 
con los bordes de placas a los puntos calientes, la formación 
de pliegues y fallas, geología histórica, etc.

Palabras clave: Norton, geology, animations.

Colección de artículos sobre la corteza terrestre.  
Web de la asociación AstroMía.

Palabras clave: astromía, corteza terrestre.

Colección de diapositivas sobre las consecuencias  
de la tectónica de placas. Web del Principado de Asturias 
con muchas animaciones, presentaciones, test y ejercicios 
sobre la tectónica de placas.

Palabras clave: educastur, princast, proyectos biología  
y geología, 4.º ESO.

Recursos sobre geología. Web del Ministerio de Educación 
en la que se brindan enlaces a mediatecas con recursos  
en geología, animaciones, vídeos, infografías, presentaciones 
y otros recursos tanto en español como en inglés  
(webs de la BBC, NASA, USGS, etc.).

Palabras clave: recursos, geología, cnice.

Colección de imágenes desde satélite de estructuras 
geológicas. Desde esta web de la NASA se pueden ver 
imágenes y esquemas relacionadas con procesos geológicos 
de origen interno y externo: tectónicos, volcánicos,  
fluviales, etc. Cada una de ellas viene acompañada de  
sus correspondientes explicaciones, en inglés. 

Palabras clave: nasa, geomorphology from space.

Biografía de la Tierra de Francisco Anguita. Versión pdf 
del libro del mismo nombre (Ed. Aguilar, 2011), en que el autor 
realiza una crónica de los descubrimientos, los éxitos  
y los fracasos de los científicos que investigan la Tierra. 

Palabras clave: biografía, de la Tierra, Anguita.

APPS PARA TABLETAS Y SMARTPHONES

Puzzling Plates. Google Play. 
Experiencia interactiva sobre los movimientos de las placas, 
causas de los terremotos y volcanes, que consta de tres 
niveles y una ronda de bonificación.

The supercontinent of Pangea. Google Play. 
Aborda de forma interactiva cuestiones como la convección 
del manto, la expansión del fondo oceánico, la teoría de 
Wegener y la tectónica de placas.

LIBROS Y REVISTAS

Ciencias de la Tierra: una introducción  
a la geología física
E. J. Tarbuck y F. K. Lutgens. Editorial Prentice-Hall, 2013. 

Completo y actualizado manual de geología, útil como 
consulta para el profesorado.

La nueva concepción de la Tierra: Continentes  
y océanos en movimiento
Seiya Uyeda. Editorial Blume, 1980. 

Más allá de los datos científicos expuestos, actualmente más 
evolucionados, el interés de este libro reside en las continuas 
referencias a la metodología científica, a la filosofía de la 
ciencia, y a la diferencia entre ciencia experimental y ciencia 
teórica. Todo ello narrado en un estilo informal y atrayente. 
Muy recomendable para el profesorado.

Orígenes: la evolución de los continentes, los océanos 
y la vida en nuestro planeta
Rod Redfern. Editorial Paidós Ibérica, 2002. 

Un buen libro de información, escrito con un lenguaje muy 
ameno; destacan las impresionantes fotografías realizadas 
por el autor. Además de analizar la dinámica cortical, explica 
el cambio global al que la humanidad deberá adaptarse si 
desea sobrevivir.

La faz cambiante de la Tierra: el desmembramiento de 
Pangea y la movilidad de los continentes en el transcurso 
de los últimos 250 millones de años en 10 etapas
Bruno Vrielynck y Philippe Bouysse. Colección Ciencias 
de la Tierra. Ediciones UNESCO / Comisión de la Carta 
Geológica del Mundo.

Presenta las diez etapas más significativas del 
desmembramiento de este supercontinente y viene 
acompañado por CD-Rom y presentación de diapositivas.

DOCUMENTALES Y PELÍCULAS

La máquina del tiempo. Serie de la BBC narrada por David 
Attenborough. Expone algunas fuerzas que han podido causar 
las transformaciones que ha sufrido la Tierra, mediante 
imágenes de las grandes formaciones geológicas, que dieron 
origen al planeta.

Planeta Tierra: Una máquina viva (vol.1). Científicos  
de reconocido prestigio comentan el movimiento  
y el efecto sobre la superficie terrestre de las placas 
litosféricas. Suevia film.

El Planeta Milagroso: la formación  
de los continentes (V). Episodio de la serie que profundiza 
en el movimiento de la corteza terrestre y en las evidencias 
que llevaron a su descubrimiento. TVE-NHK.

El planeta viviente: La construcción de la Tierra. La Tierra: 
las edades de la Tierra. Continentes y montañas. Su formación. 
El estudio de la inmensidad. David Attenborough. BBC.
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Enseñanza individualizada
Refuerzo y apoyo
Profundización



REFUERZO Y APOYO

Contenidos fundamentales

Capas en  
el modelo 
geoquímico

Corteza: capa superficial rocosa, sólida, fría y rígida. Hay dos tipos:

•  Continental: granítica, poco densa. Forma los continentes.

•  Oceánica: basáltica, más densa. Forma los fondos oceánicos.

Manto rocoso: situado bajo la corteza, llega hasta 2 900 km de profundidad. 
Sólido caliente que tiende a fluir. Se divide en:

•  Manto superior: formado por peridotita.

•  Manto inferior: formado por peridotita, pero más denso que el manto 
superior.

Núcleo metálico: situado bajo el manto, llega hasta el centro de la Tierra.  
Muy caliente. Se divide en:

•  Núcleo externo: líquido, agitado por corrientes de convección que generan  
el campo magnético terrestre.

• Núcleo interno: sólido.

Discontinu-
idades
sísmicas

Son las superficies de separación entre las capas. Se detectan sísmicamente.

•  Mohorovicic: entre la corteza y el manto.

•  Repetti: entre el manto superior y el manto inferior. Situada a 670 km  
de profundidad.

•  Gutenberg: entre el manto inferior y el núcleo externo. Está a 2 900 km  
de profundidad.

•  Lehman: entre el núcleo externo y el interno. Está a 5150 km de profundidad.

Capas en  
el modelo 
geodinámico

•  Litosfera fría y rígida, formada por la corteza y los primeros kilómetros  
del manto superior. Dividida en fragmentos o placas que se mueven 
arrastradas por los flujos del manto sublitosférico. Hay dos tipos:

   –  Continental: contiene corteza continental. De 70 a 300 km de espesor.

   –  Oceánica: contiene corteza oceánica. De 10 a 100 km de espesor

•  Manto sublitosférico (astenosfera): capa plástica con tendencia a fluir.

•  Mesosfera sólida. Permite el descenso de placas litosféricas frías procedentes 
de zonas de subducción, y el ascenso de penachos térmicos.

•  Capa D“ zona fundida, muy dinámica, de donde escapan los penachos 
térmicos que dan origen a los volcanes de puntos calientes.

•  Endosfera, coincidente con el núcleo. Evacua calor que se acumula  
en la capa D“.

Las placas
litosféricas

Son los fragmentos en que está rota la litosfera. Forman los continentes  
y los fondos oceánicos. Pueden ser: continentales, oceánicas o mixtas, según 
tengan un tipo de litosfera o los dos. Hay siete grandes placas y otras menores.

Sus movimientos producen diversos efectos:

•  Desplazamientos de los continentes y extensión y contracción de los 
océanos.

•  Actividad volcánica, sísmica y tectónica en sus bordes.

ACTIVIDADES

1  El manto terrestre está separado en dos partes  
de la misma composición. ¿Cómo se llaman y a qué 
profundidad está la discontinuidad que las separa? 
¿Cómo se llama esa discontinuidad?  

2  ¿Qué es la litosfera? ¿Es una capa de composición 
homogénea? ¿Dentro de qué capa de la Tierra  
se encuentra su base? ¿Qué tipos de litosfera  
hay?

RESUMEN

2,3

1,8

6,0

1,1

3,0

3,0

7,4

6,2

7,3

7,2

2,5

2,0

2,0

PLACA 
DEL CARIBE

PLACA 
DE NAZCA

PLACA   ANTÁRTICA

PLACA 
NORTEAMERICANA

PLACA 
SUDAMERICANA

PLACA 
DE SCOTIA

PLACA  EUROASIÁTICA

PLACA 
IRÁNICA

PLACA 
ARÁBIGA

PLACA  AFRICANA

PLACA 
INDOAUSTRALIANA

PLACA 
PACÍFICA

PLACA 
FILIPINA

PLACA 
NORTEAMERICANA

1 FICHA 1
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

CAPAS DE LA TIERRA Y DISCONTINUIDADES SÍSMICAS

Nombre:  Curso:  Fecha: 

1 FICHA 2
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

LA LITOSFERA

LA ZONA O CAPA D” 

Nombre:  Curso:  Fecha: 

1 FICHA 3
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

LAS CORRIENTES DE CONVECCIÓN 

Nombre:  Curso:  Fecha: 

1 FICHA 4
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

LAS PLACAS LITOSFÉRICAS

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

Nombre:  Curso:  Fecha: 

2,3

1,8

7,2
6,0

5,5

1,1

3,0

3,0

7,4

6,2

7,3

7,2

2,5

2,0

2,0

Borde de placa
Fosa oceánica
Origen y dirección
del desplazamiento de placas
Línea de colisión de placas

3,0 Velocidad de desplazamiento
de las placas en cm/año
Área de seísmos
Volcán activo importante

749806_P15_placas_tectonicas

1 FICHA 5
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22 DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.





REFUERZO Y APOYO

Más competente

Viaje al centro de la Tierra

[…] Terminado el almuerzo, sacó mi tío del bolsillo un 
pequeño cuaderno destinado a las observaciones: exa-
minó, sucesivamente los diversos instrumentos y ano-
tó los datos siguientes

LUNES 1.° DE JULIO.

Cronómetro: 8 h 17 min de la mañana.

Barómetro: 1 atmósfera.

Termómetro: 6°.

Dirección: ESE.

Este último dato se refería a la dirección de la galería 
oscura y fue suministrado por la brújula.

–Ahora, Axel –exclamó el profesor entusiasmado–, es 
cuando vamos a sepultarnos realmente en las entrañas 
del globo. Este es, pues, el momento preciso en que 
empieza nuestro viaje… […]

–¡En marcha! –dijo mi tío.

[…] La lava de la última erupción de 1229 se había abier-
to paso a lo largo de aquel túnel, tapizando su interior 
con una capa espesa y brillante, en la que se reflejaba la 
luz eléctrica centuplicándose su intensidad natural.

Toda la dificultad del camino consistía en no deslizar-
se con demasiada rapidez por aquella pendiente de 
45° de inclinación sobre poco más o menos. Por for-
tuna, ciertas abolladuras y erosiones servían de pel-
daños, y no teníamos que hacer más que bajar dejan-
do que descendiesen por su propio peso nuestros 
fardos y cuidando de retenerlos con una larga cuerda.

Pero los que bajo nuestros pies servían de peldaños, 
en las otras paredes se convertían en estalactitas: la 
lava, porosa en algunos lugares, presentaba en otros 
pequeñas ampollas redondas: cristales de cuarzo opa-
co, ornados de límpidas gotas de vidrio y suspendidos 
de la bóveda a manera de arañas, parecían encender-
se a nuestro paso… […]

–¡Esto es magnífico! –exclamé involuntariamente–. 
¡Qué espectáculo, tío! ¿No le causan a usted admira-
ción esos ricos matices de la lava que varían del rojo 
oscuro al más deslumbrante amarillo, por degrada-
ciones insensibles? ¿Y estos cristales que vemos como 
globos luminosos?

–¡Ah, hijo mío! ¡Por fin te vas convenciendo! Conque 
te parece esto espléndido! ¡Ya verás otras cosas mejo-
res! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prosigamos sin vacilar nuestra 
marcha!... […]

[…] Sin embargo, el calor no aumentaba de una mane-
ra sensible […] y, en más de una ocasión, consulté con 
asombro el termómetro. A las dos horas de marcha, 
solo marcaba 10°, es decir, que había experimentado 
una subida de 4°, lo cual me inducía a pensar que nues-
tra marcha era más horizontal que vertical. Nada más 
fácil que conocer con toda exactitud la profundidad 
alcanzada; el profesor medía con la mayor escrupulo-
sidad los ángulos de desviación a inclinación del cami-
no; pero se reservaba el resultado de sus observaciones.

[…]

–Eso según tu teoría; ¿y qué señala el termómetro?

–Apenas 15°, lo que supone un aumento de 9° sola-
mente desde nuestra partida.

–¿Y qué deduces de ahí?

– He aquí mi deducción: según las observaciones más 
exactas, el aumento que experimenta la temperatura 
en el interior del globo es de 1° por cada cien pies de 
profundidad. Ciertas condiciones locales pueden, no 
obstante.,modificar esta cifra; así, en Yakoust, en Si-
beria, se ha observado que el aumento de 1° se veri-
fica cada 36 pies, lo cual depende evidentemente de 
la conductibidad de las rocas. Añadiré, además, que 
en las proximidades de un volcán apagado […] se ha 
observado que la elevación de la temperatura era solo 
de 1° por cada 125 pies. Aceptemos, pues, esta última 
hipótesis, que es la más favorable, y calculemos.

–Calcula cuanto quieras, hijo mío.

–Nada más fácil –dije, trazando en mi libreta algunas 
cifras–. Nueve veces 125 pies dan 1125 pies de profun-
didad.

–Indudable […] Según mis observaciones, nos halla-
mos a 10 000 pies bajo el nivel del mar.

–¿Es posible? […]

–Sí; los guarismos no mienten.

Los cálculos del profesor eran exactos; habíamos ya 
rebasado en 6 000 pies las mayores profundidades al-
canzadas por el hombre, tales como las minas de Kitz–
Babl, en el Tirol, y las de Wüttemherg, en Bohemia.

La temperatura, que hubiera debido ser de 81° en 
aquel lugar, era apenas de 15º, lo cual suministraba 
motivo para muchas reflexiones.

Fuente: capítulo XVIII del Viaje al centro de la Tierra  
de Julio Verne

1
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ACTIVIDADES

1   COMPRENSIÓN LECTORA. Subraya las palabras  
que no conozcas y búscalas en el diccionario.

2   EXPRESIÓN ESCRITA. Escribe los equivalentes  
a las siguientes palabras:

a. Unidades de medida: pies y pulgadas.

b. Guarismos.

3   EXPRESIÓN ESCRITA. Explica con otras palabras  
el significado de la siguiente frase: «la lava, porosa en 
algunos lugares, presentaba en otros pequeñas ampollas 
redondas: cristales de cuarzo opaco, ornados de límpidas 
gotas de vidrio y suspendidos de la bóveda a manera  
de arañas, parecían encenderse a nuestro paso…».

4   USA LAS TIC. Resuelve las siguientes cuestiones:

a. Averigua quién fue Julio Verne. ¿Qué tipo de libros escribía? 
Indica el nombre de algunas de sus obras más famosas.

b. ¿En qué año fue escrita la novela Viaje al centro  
de la Tierra? ¿Cuáles eran las concepciones geológicas 
dominantes en aquella época: fijistas o movilistas?

c. ¿Por qué lugar se introducen los protagonistas para 
viajar hacia el centro de la Tierra? ¿Por qué lugar 
vuelven a la superficie al final de la novela?

d. ¿Quién fue Devy y a qué tipo de teorías estaría haciendo 
referencia el texto?

5   Resuelve estas cuestiones:

a. Indica la utilidad de los siguientes aparatos  
o instrumentos citados en el texto:

 – Barómetro.

 – Manómetro.

 – Brújula.

 – Termómetro.

 – Cronómetro.

b. Dibuja una estrella de los vientos con los puntos 
cardinales básicos (norte, sur, este y oeste) y señala 
sobre ella cuál sería la dirección ESE citada en el texto.

c. ¿Cuál es la causa de la conclusión a la que llega Axel 
cuando dice «A las dos horas de marcha, solo marcaba 
10°, es decir, que había experimentado una subida de 
4.º, lo cual me inducía a pensar que nuestra marcha era 
más horizontal que vertical»?

6   COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA  
Y MATEMÁTICAS. Resuelve estas cuestiones:

a. ¿Se ajustan los cálculos de Axel a lo aprendido en tu 
libro sobre el gradiente geotérmico? Justifica tu 
respuesta.

b. Comprueba los cálculos realizados por Axel sobre la 
profundidad a que se encuentran y compáralos con los 
valores calculados utilizando el valor promedio del 
gradiente geotérmico terrestre (3 °C / 100 metros).

Debate sobre los métodos indirectos  
en el conocimiento de las características 
terrestres

En el texto hemos estudiado cómo la propagación de 
las ondas sísmicas en el interior del planeta constitu-
ye un método indirecto para deducir la estructura 
interna de la Tierra. Actualmente este método se ha 
sofisticado mediante la llamada tomografía sísmica, 
técnica que consiste en cartografiar el interior del 
globo a partir de datos sísmicos mundiales (10 000 te-
rremotos/año en más de 1 000 observatorios). Sin em-
bargo, los primeros datos sobre el tamaño y la forma 
de la Tierra, y el cálculo del radio terrestre, fueron 
obtenidos por Eratóstenes de Cirene (276-196 a.C.) 
sin necesidad de aparato alguno. ¿Cómo fue esto po-
sible?

En 1957, un grupo de científicos se reunieron en 
Washintong D.C. para valorar las aplicaciones de la 
ayuda del Gobierno en la investigación en Ciencias 
de la Tierra. De allí surgió el llamado Proyecto Moho-
le que se proponía hacer una perforación a través de 
la corteza de la Tierra hasta el manto.

Los meteoritos son fragmentos que se utilizan para 
realizar analogías con las distintas capas terrestres. 
¿Cuál es el fundamento de este método?

Basándonos en a estos hechos organizaremos a los 
alumnos en cinco grupos para que busquen infor-
mación sobre los citados métodos y realicen una in-
fografía sobre cada uno de ellos, con una puesta en 
común y debate de toda la clase buscando argumen-
tos a favor del uso de métodos indirectos en el estu-
dio de la Tierra.

TRABAJO COOPERATIVO

FICHA 6
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA

1. Corteza continental 2. Corteza oceánica

COMPOZIŢIA ŞI STRUCTURA PĂMÂNTULUI 

1. Crusta oceanică 1. 1.

2. Crusta continentală 2. 2.

3. Mantaua 3. 3.

4. Nucleu extern 4. 4.

5. Nucleu intern 5. 5.

3. Manto

4. Núcleo externo

5. Núcleo interno

1.

2.

3.

4.

5.

Rumano Árabe Chino

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

COMPOZIŢIA ŞI STRUCTURA PĂMÂNTULUI 

1. Crusta oceanică 1. 1.

2. Crusta continentală 2. 2.

3. Mantaua 3. 3.

4. Nucleu extern 4. 4.

5. Nucleu intern 5. 5.

COMPOZIŢIA ŞI STRUCTURA PĂMÂNTULUI 

1. Crusta oceanică 1. 1.

2. Crusta continentală 2. 2.

3. Mantaua 3. 3.

4. Nucleu extern 4. 4.

5. Nucleu intern 5. 5.

COMPOZIŢIA ŞI STRUCTURA PĂMÂNTULUI 

Crusta oceanică 1. 1.

Crusta continentală 2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

COMPOZIŢIA ŞI STRUCTURA PĂMÂNTULUI 

1. Crusta oceanică 1. 1.

2. Crusta continentală 2. 2.

3. Mantaua 3. 3.

4. Nucleu extern 4. 4.

5. Nucleu intern 5. 5.

COMPOZIŢIA ŞI STRUCTURA PĂMÂNTULUI 

1. Crusta oceanică 1. 1.

2. Crusta continentală 2. 2.

3. Mantaua 3. 3.

4. Nucleu extern 4. 4.

5. Nucleu intern 5. 5.

1
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COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA

COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE EARTH

COMPOSITION ET STRUCTURE DE LA TERRE

AUFBAU UND STRUKTUR DER ERDE (GEOLOGIE)

Inglés Francés Alemán

1. Continental crust

2. Oceanic crust

3. Mantle

4. Outer core

5. Inner core

1. Kontinentale Kruste

2. Ozeanische Kruste

3. Mantel

4. Äusserer Kern

5. Innerer Kern

1. Croûte continentale

2. Croûte océanique

3. Manteau

4. Noyau externe

5. Noyau interne

1. Corteza continental 2. Corteza oceánica

3. Manto

4. Núcleo externo

5. Núcleo interno
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

Los lugares tectónicamente más activos del mundo
La actividad geológica de origen interno genera las 
principales estructuras del globo terrestre: dorsales sub-
marinas, cordilleras, islas volcánicas, apertura de océa-
nos, etc. Terremotos y volcanes constituyen las manifes-
taciones más espectaculares de dicha actividad por su 
carácter catastrófico, es decir, porque se producen en 
cortos espacios de tiempo y su intensidad, efectos y pe-
riodicidad tienen importantes repercusiones para la hu-
manidad.

Las zonas más activas tectónicamente están repartidas 
por todo el globo, en muchas ocasiones, a lo largo de 
determinadas bandas que lo recorren, y se relacionan 
con los límites entre placas litosféricas. Pero, en ciertas 
ocasiones, su origen depende de factores diferentes e 
independientes.

La mayoría de las erupciones volcánicas no son observa-
bles por producirse en los fondos oceánicos, dando ori-
gen a las dorsales oceánicas. Sin embargo, cuando son 
visibles, suelen ser espectaculares, ya sean de tipo ex-
plosivo u ocurran bajo una cobertura glaciar (Islandia, 
Kamchatka, Colombia...). Por esta razón se consideran 
un riesgo geológico natural que necesita medidas de 
protección y mitigación.

Terremotos y tsunamis se consideran las catástrofes na-
turales más temibles debido al número de víctimas que 

causan algunos de ellos y raro es el año que termina sin 
que la prensa nos informe de los estragos causados por 
alguno de estos fenómenos. Sin embargo, los sismógra-
fos de todo el mundo recogen a lo largo del año cientos 
de miles de sacudidas que solo son percibidas por los 
sismógrafos.

Objetivo: localizar en un globo terráqueo las zonas más 
activas tectónicamente, realizando un mapa o esquema 
de su situación geográfica respecto a las placas 
litosféricas y explicando sus características y las causas 
que las originan.

Investigaciones sugeridas:

•  Se propone investigar por equipos los siguientes 
lugares, haciendo un resumen de sus características  
y las causas de su elevada actividad geológica: Islandia, 
lagos de África oriental, mar Rojo, islas Hawái, Parque 
de Yellowstone, falla de San Andrés (California), 
Himalaya, Andes, Japón, islas Aleutianas y Antillas 
Menores.

•  Buscar imágenes características de la geografía actual 
de estos lugares, así como imágenes que ilustren 
catástrofes en época histórica.

•  Dibujar cortes simplificados (sin escala) a lo largo de 
líneas críticas, que muestren la relación de las placas 
con el interior terrestre.

•  Buscar noticias de prensa de catástrofes históricas 
originadas por terremotos y volcanes en dichas zonas.

•  Riesgos geológicos de origen interno: volcanes  
y terremotos.

Fuentes de investigación:

•  Información en la red: noticias de prensa, relatos de 
viajeros, YouTube y blogs.

•  Web del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Presentación:

•  Mural colectivo de un gran mapamundi donde  
se localicen cada uno de los puntos estudiados  
junto a una etiqueta que indique sus principales 
características.

•  Folleto de un viaje científico a alguno de estos lugares.

Duración de la elaboración: 3-4 sesiones.

Realización: equipos de 3 a 5 estudiantes.

HOJA DE RUTA
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Dibujo a escala de la estructura interna  
de la Tierra: modelos geoquímico y dinámico

ACTIVIDADES

1  Para comenzar, se sugiere utilizar una escala gráfica de 
fácil acceso para los estudiantes. Dado que la mayoría 
utiliza cuadernos con hojas de cuadros, se propone  
que la longitud de un cuadro sea equivalente a 100 km.

 En una hoja del cuaderno, mide y señala el radio 
terrestre y, a continuación, traza un arco  
de circunferencia, a modo de quesito, en el que 
establecerás dos sectores: uno destinado a situar las 
capas del modelo geoquímico, y en el otro las del 
modelo geodinámico, separadas entre sí por una línea 
(coincidente con el radio terrestre). Colorea el ejercicio 
libremente.

2  Si en lugar de utilizar las medidas anteriores,  
lo representas con la escala 1: 1 000 000, es decir,  
si 1 cm en el dibujo equivaliese a 10 km en la realidad, 
¿de qué tamaño te saldría el modelo? ¿Sería posible 
hacerlo en tu cuaderno?

•  Aprender a realizar representaciones mediante una escala gráfica.

•  Apreciar de forma proporcionada las dimensiones de las principales capas terrestres.

•  Desarrollar destrezas para la presentación correcta del ejercicio: planificar el espacio, poner título,  
indicar la escala gráfica utilizada y rotular las distintas capas y discontinuidades sísmicas en uno  
y otro modelo.

•  Estimular el uso de recursos poco convencionales para la representación de arcos de circunferencia.

OBJETIVOS

Todas las medidas se realizan tomando la superficie terrestre como nivel 0 de referencia.

• Radio terrestre: 6 370 km

• Límite inferior de las capas en el modelo geoquímico: 

  –  Corteza: 35 km (valor promedio)

  –  Manto superior: 670 km

  –  Manto inferior: 2 900 km

• Núcleo externo: 5 100 km

• Límite inferior de las capas en el modelo geodinámico:

  –  Litosfera: 75-100 km (valor promedio)

  –  Manto superior sublitosférico o astenosfera: 350 km

  –  Mesosfera: 2 900 km

  –  Capa D“: 2 900 km

  –  Endosfera: hasta el centro de la Tierra

DATOS

1 FICHA 9
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Banco de datos. Placas y fosas oceánicas

 PLACA EUROASIÁTICA.  Abarca el fondo marino al 
este de la dorsal atlántica, Europa y la mayor parte de 
Asia hasta el archipiélago de Japón. En su zona 
oceánica tiene un contacto divergente con la placa 
norteamericana, mientras que al sur colisiona con la 
placa africana (como consecuencia, se formaron los 
Alpes), y al este, con las placas pacífica y de Filipinas. 

 PLACA PACÍFICA. Enorme placa oceánica que 
contacta con otras ocho. En sus márgenes se localizan 
límites destructivos  del cinturon de fuego del Pacífico.

 PLACA ÍNDICA. Incluye la India, Australia y la parte 
oceánica correspondiente. Su colisión con la placa 
euroasiática produjo la elevación del Himalaya.

 PLACA SUDAMERICANA. Gran placa con un límite 
convergente en su zona occidental, muy activa sísmica 
y volcánicamente.

 PLACA DE NAZCA. Oceánica. Su colisión con la placa 
sudamericana originó los Andes.

 PLACA DE FILIPINAS. Está rodeada por límites 
convergentes, asociados a zonas de subducción, con 
fosas oceánicas y arcos-isla.

 PLACA NORTEAMERICANA. Está relacionada con la 
famosa falla de San Andrés (California), falla 
transformante que también se considera parte del 
cinturón de fuego.

 PLACA AFRICANA. Placa mixta. En el norte formó el 
Mediterráneo y los Alpes al colisionar con la placa 
euroasiática. En ella hay una apertura paulatina de un 
rift que dividirá África en dos secciones.

 PLACA ARÁBIGA. Pequeña placa en cuyo límite 
occidental se está abriendo el océano más reciente, 
el mar Rojo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES PLACAS LITOSFÉRICAS

DIMENSIONES DE ALGUNAS FOSAS OCEÁNICAS

 Fosa Profundidad  Anchura  Longitud  
  (km) (km) (km)

Aleutianas 0 7,7 050 3 700

Japón  08,4 100 0.800

Java  07,5 080 4 500

Kuriles  10,5 120 2 200

Marianas  11,0 070 2 550

América Central 06,7 040 2 800

Perú-Chile 0 8,1 100 5 900

Filipinas  10,5 060 1 400

Puerto Rico 0 8,4 120 1 550

Sándwich del Sur 08,4 090 1 450

Tonga  10,8 055 1 400

ACTIVIDADES

1  Busca información de cada una de las fosas y localízalas 
en un mapamundi. Contesta las preguntas: 

a. ¿En qué océano se encuentran la mayoría?

b. ¿Están ubicadas en el centro del océano o junto a los 
continentes o islas? ¿Por qué crees que es así?

c. ¿Cuál es el origen de las fosas oceánicas? Explícalo 
brevemente con un dibujo explicativo.

2  Investiga qué tipo de organismos viven en estas 
regiones oceánicas.

1 FICHA 10
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

1
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA

1  Entre las cuatro pruebas que se citan a continuación, 
indica la que no fue aportada por Wegener.

 a. La edad de las rocas graníticas que se encuentran 
en África, Sudamérica y la Antártida son 
coincidentes.

 b. La disposición de las tillitas glaciares en 
Sudamérica, África, la India y Australia 
evidenciarían un casquete glaciar en el hemisferio 
sur durante el Carbonífero.

 c. El motor del movimiento de los continentes  
son las corrientes de convección del manto.

 d. Los bordes de los continentes que encajan entre sí 
como si fueran un puzle.

2  La formulación de la teoría de la expansión del fondo 
oceánico de Harry Hess fue posible gracias a tres  
de los siguientes hechos. Señala el que no lo es.

 a. La distribución de terremotos y volcanes a nivel 
mundial.

 b. La edad de los basaltos oceánicos aumenta  
con la distancia a la dorsal.

 c. Las dorsales son fracturas de la litosfera  
por las que escapa el material del manto en forma 
de coladas.

 d. El bandeado paleomagnético de las dorsales 
oceánicas.

3  ¿Cuál de estos términos está relacionado con los bordes 
divergentes?

 a. Falla transformante.

 b. Destrucción de litosfera oceánica.

 c. Formación de dorsales oceánicas.

 d. Punto caliente.

4  ¿Cómo se llama la teoría que explica los movimientos 
verticales de la litosfera?

 a. Tectónica de placas.

 b. Isostasia.

 c. Subducción.

 d. Rifting.

5  ¿Dónde se encuentran los terremotos (hipocentros)  
más profundos?

 a. Bordes de placa divergentes.

 b. Bordes de placa convergentes.

 c. Bordes de cizalla.

 d. Interior de placas.

6  El agua de los océanos tuvo su origen en:

 a. Alteración de rocas primitivas.

 b. Bombardeo de cometas.

 c. Condensación de atmósfera primitiva.

 d. Combinación de b y c.

7  La litosfera es una capa dinámica formada por:

 a. Corteza oceánica y corteza continental.

 b. La corteza y el manto superior hasta la 
discontinuidad de Mohorovicic.

 c. Corteza y astenosfera.

 d. Corteza y parte externa del manto superior.

8  ¿Qué es una inversión magnética?

 a. El polo norte se intercambia con el polo sur.

 b. El campo magnético desaparece.

 c. El campo varía de intensidad.

 d. Los polos magnéticos cambian de posición.

9  La subsidencia es un proceso que afecta a la corteza 
terrestre:

 a. Elevándola.

 b. Hundiéndola.

 c. Expandiéndola.

 d. Fracturándola.

10  ¿Dónde están los mayores relieves de la Tierra con 
respecto a las placas litosféricas?

 a. En los bordes convergentes.

 b. En el interior de las placas.

 c. En los bordes divergentes.

 d. En los bordes de cizalla.

SOLUCIONES

1 c;  2 a;  3 c;  4 b;  5 b;  6 c;  7 d;  8 a;  9 b;  10 c.

AUTOEVALUACIÓN
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

1
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA

1  Describe brevemente el origen de las distintas capas terrestres.

 

 

 

 

2  Interpreta la siguiente gráfica y pon nombre a las correspondientes discontinuidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Para justificar su teoría sobre la movilidad continental, Wegener presentó diversos tipos de pruebas. 

a. Explica dos de ellas.

 

 

b. ¿Por qué fue rechazada la teoría de la deriva continental de Wegener?

 

 

4  Contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Qué avances tecnológicos permitieron la investigación de los fondos oceánicos?

 

 

b. Explica dos características de las dorsales oceánicas que justifiquen la teoría de la expansión del fondo  
oceánico propuesta por Harry Hess.

 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
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5  El océano Atlántico es cada vez más extenso, ensanchándose a una media de 1 a 4 cm/año,  
según diferentes zonas. En cambio, el océano Pacífico va disminuyendo su extensión. Explica por qué.

 

 

6  Define los siguientes términos: 

• Litosfera:   

• Placa litosférica:   

• Orógeno de colisión:   

• Falla transformante:   

7  ¿Cuál es el origen del calor interno de la Tierra? 

 

 

8  Señala en el mapa los nombres de las principales placas litosféricas. Indica qué tipo de litosfera  
forma las placas Pacífica, Africana y Euroasiática.

 

 

 

 

 

 

 

9  a. ¿A qué se refiere el término isostasia?

 

 

b. Se comprueba que la península escandinava está sometida a un proceso lento de elevación del orden de 1 cm/año.  
Emite una hipótesis para explicar este fenómeno.

 

 

10  Enumera los principales procesos geológicos generados por la convección del manto terrestre.
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1  Las capas terrestres se originaron durante la diferenciación 
gravitatoria primordial del planeta, luego se modificaron con 
el tiempo y con los procesos geológicos, tanto superficiales 
como internos.

La corteza primordial resultó de la solidificación por 
enfriamiento superficial del océano de magma, que formaba 
el planeta. Las primeras rocas no se han conservado 
(excepto en la parte más antigua de los continentes)  
porque fueron recicladas hacia el interior, cuando empezó  
a funcionar la tectónica de placas, destruyendo la vieja 
corteza y reemplazándola con otra nueva.

En el manto se quedaron los silicatos más ricos en hierro  
y magnesio; aquí también cambió la composición original, 
porque los movimientos convectivos y de las placas  
hicieron al manto digerir rocas superficiales alteradas  
por la atmósfera y la hidrosfera.

En el núcleo se han concentrado y conservado los elementos 
y óxidos más pesados; esta endosfera no intercambia 
materia con la parte externa del planeta, sino energía 
térmica y magnética. El estado líquido del núcleo externo  
y la ionización de sus átomos permiten la existencia  
de células convectivas y de un campo magnético por efecto 
dinamo. Las enormes presiones en el núcleo interno,  
al contrario, no permiten movimientos en masa.

2  La figura representa las capas reconocibles en el interior de 
la Tierra según el modelo geoquímico. Las discontinuidades 
que las separan han sido localizadas por métodos geofísicos 
y son: la Moho (abreviación de Mohorovicic) en la base de  
la corteza (no explicitada aquí, se encuentra a 10-40 km  
de profundidad), la zona de transición a 670 km (donde 
cambia la densidad y la composición de las rocas silicatadas 
del manto), la discontinuidad de Gutenberg (a 2 900 km, 
separa el manto del núcleo) y la de Weichert-Lehmann  
(a 5 100 km, separa el núcleo externo líquido del interno sólido).

3  a.  R. L. A elegir entre las cuatro explicadas en el texto.

b. Wegener no pudo explicar la fuerza que empujaba los 
continentes y sobre qué materiales se deslizaban. Hay 
que tener en cuenta que a comienzos del siglo XX 
acababa de descubrirse la radiactividad, y no existían 
técnicas para conocer la naturaleza del interior terrestre.

4  a.  El sonar, mediante el que se pudieron realizar mapas 
detallados de los fondos oceánicos.

b. R. L. A elegir entre la variación de edad de los basaltos 
desde el centro de la dorsal a sus bordes, el bandeado 
paleomagnético simétrico a uno y otro lado de la dorsal  
o la distribución de los sedimentos.

5  El océano Pacífico está afectado por zonas de subducción, 
donde se destruye la litosfera oceánica, en numerosas  

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA
1

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje* Actividades

B2-1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos 
que muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante. 

B2-1.1. Identifica y describe hechos que 
muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante, relacionándolos con los fenómenos 
que suceden en la actualidad.

1, 3, 4, 5, 9 y 10

B2-6. Comprender los diferentes modelos  
que explican la estructura y composición  
de la Tierra.

B2-6.1. Analiza y compara los diferentes 
modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra.

2 y 10

B2-7. Combinar el modelo dinámico  
de la estructura interna de la Tierra con la  
teoría de la tectónica de placas.

B2-7.1. Relaciona las características  
de la estructura interna de la Tierra 
asociándolas con los fenómenos superficiales.

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10

B2-8. Reconocer las evidencias de la deriva 
continental y de la expansión del fondo  
oceánico.

B2-8.1. Expresa algunas evidencias actuales  
de la deriva continental y la expansión del 
fondo oceánico.

3, 4 y 5

B2-9. Interpretar algunos fenómenos 
geológicos asociados al movimiento  
de la litosfera y relacionarlos con su ubicación 
en mapas terrestres. Comprender  
los fenómenos naturales producidos  
en los contactos de las placas.

B2-9.1. Conoce y explica razonadamente  
los movimientos relativos de las placas 
litosféricas.

6 y 8

B2-9.2. Interpreta las consecuencias  
que tienen en el relieve los movimientos  
de las placas.

6 y 8

B2-10. Explicar el origen de las cordilleras,  
los arcos de islas y los orógenos térmicos.

B2-10.1. Identifica las causas que originan  
los principales relieves terrestres.

4, 5 y 6

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES
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y extensas áreas. En consecuencia, su extensión disminuye. 
Por el contrario, el océano Atlántico está en expansión  
como se deduce de su estructura, en la que la dorsal ocupa 
aproximadamente una posición central como eje o columna 
dorsal, donde:

•  Se comprueba que las edades de las rocas van 
aumentando, desde 0 a 190 m.a., a medida que nos 
alejamos del eje de la dorsal.

•  Al contrario de los márgenes continentales del Pacífico,  
a cuyos pies se desarrolla una fosa abisal, los márgenes 
del Atlántico son pasivos, lo que significa que terminan 
bruscamente bajo el mar en un escalón llamado talud 
continental, a cuyos pies se extiende la llanura abisal.

6  •  Litosfera: capa dinámica más externa y rígida de la Tierra, 
formada por la corteza y el manto superior litosférico 
flotando sobre la astenosfera (plástica) y el manto inferior.  
Es también la parte más fría, con el gradiente geotérmico 
estándar.

•  Placa litosférica: fragmentos de litosfera terrestre cuyos 
bordes vienen delimitados por la distribución  
de terremotos, volcanes, fosas oceánicas y cinturones 
orogénicos. Algunas están formadas únicamente por 
litosfera oceánica, como la placa Pacífica o la de Nazca, 
pero en general tienen tanto litosfera oceánica como 
continental.

•  Orógeno de colisión: cordillera que se produce por  
el choque de dos placas continentales cuyo resultado  
es la sutura de ambas, con aumento de grosor  
de la litosfera y apilamiento de los sedimentos que se 
habían apilado previamente entre ambos continentes.  
Son ejemplos de este tipo el Himalaya o el Pirineo  
 y las Béticas en España.

•  Falla transformante: fracturas originadas por movimientos 
de cizalla (horizontales) que afectan a la litosfera oceánica 
formando los llamados límites pasivos de placa que 
producen movimientos de cizalla. Se originan en los 
bordes denominados pasivos, dado que en estas zonas  
no se produce creación ni destrucción de litosfera.

7  El calor interno del planeta procede del calor residual inicial 
cuando la Tierra estuvo fundida (hace unos 4500 m.a.),  
de la desintegración de los elementos radiactivos  
y de la cristalización del núcleo metálico.

8  a.  R. G. Ver figura de la página 17 del libro del alumno.

b. La placa Pacifica está formada por litosfera oceánica;  
las otras dos, por litosfera mixta, con predominancia  
de litosfera continental.

9  a.  Se refiere a un equilibrio de masas controlado por la 
fuerza de la gravedad. El término isostasia fue introducido 
por el geólogo Clarence Dutton en 1982, para explicar  
los movimientos verticales de elevación y de hundimiento 
de la corteza terrestre. Dutton postulaba que la corteza 
flotaba sobre el manto subyacente, que estaba en un 
estado muy viscoso. Según Dutton, la corteza terrestre 
podía hundirse cuando se sobrecargaba con un peso,  
tal como la acumulación de sedimentos o la gruesa capa 
de hielo de una glaciación, o levantarse al despojarse de 
la carga, por erosión del relieve o al derretirse el hielo.

b. R. M. Al derretirse los casquetes glaciares que durante  
el Cuaternario tuvieron hundida dicha zona, la respuesta 
isostática es irse elevando hasta alcanzar un nuevo 
equilibrio.

10  La convección del manto es la principal responsable  
de la tectónica de placas porque:

•  Produce la divergencia bajo la litosfera que causa  
la distensión de la misma, reduciendo la presión  
en la astenosfera, lo que la hace fundir en parte, formando 
dorsales.

•  Arrastra por fricción la nueva corteza oceánica haciendo 
expandir los océanos.

•  Arrastra la litosfera oceánica o mixta hasta hacerla 
descender en el manto con la ayuda de la gravedad  
en las zonas de subducción, alimentando así el proceso  
de orogénesis y la colisión de continentes.
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1
Nombre:    Curso:    Fecha: 

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA

Nuria, a sus 15 años, ya es una experta montañera y está deseando ser un poco 
mayor para viajar al Nepal a hacer senderismo; el trekking del Anapurna, en el 
Himalaya, es su primer objetivo. Casi llega al estado de shock cuando, el 25 de abril 
de 2015, leyó con tristeza la noticia de la gran catástrofe del terremoto que sacudió 
el país de las montañas más altas de la Tierra. Además de más de los 8 000 muertos 
y desaparecidos, algunos de los senderos más frecuentados quedaron seriamente 
dañados. El dolor del mundo por el pueblo nepalí fue enorme.

Se trató de un seísmo de magnitud 7,8 en la escala Ritcher, que desplazó decenas 
de pueblos hacia el noreste e hizo crecer al Everest unos cuantos centímetros. Su 
origen se situó a una profundidad de 15 km y la zona superficial que primero reci-
bió las ondas sísmicas fue la ciudad de Bharatpur, a 81 km al oeste de Katmandú.

1  ¿Dónde se situó el hipocentro de este terremoto?

 a. 15 km bajo Bharatpur.

 b. 81 km al oeste de Katmandú.

 c. En el 7,8 de la escala Ritcher.

 d. En la ciudad de Bharatpur.

2  El Himalaya está situado en una zona en fuerte conflicto geológico debido a la interacción de dos grandes placas litosféricas 
que chocan entre sí a una velocidad estimada del orden de 45 mm al año, en la dirección norte-noreste. ¿Qué dos placas 
interactúan en esta zona?

 a. La Euroasiática y la Pacífica.

 b. La Indoaustraliana y la Pacífica.

 c. La Indoaustraliana y la Euroasiática.

 d. La Índica y la Asiática.

3  Nuria se pregunta de dónde puede salir la energía necesaria para desplazar las placas litosféricas y liberarse de forma  
tan violenta en los terremotos. ¿Cuál es el origen de la energía que fractura y mueve las placas litosféricas?

 a. La suma del calor residual desde la formación de la Tierra más el generado por reacciones de desintegración radiactiva  
de los isótopos inestables.

 b. Las corrientes de convección generadas por la gran diferencia de temperatura entre el núcleo y la superficie terrestre.

 c. El ascenso de los penachos térmicos hacia las dorsales y puntos calientes de la superficie terrestre.

 d. El desplazamiento de la litosfera sobre la astenosfera o manto superior.

4  Los continentes americano y europeo están sobre placas diferentes y entre ambos existe una dorsal oceánica que recorre 
el océano Atlántico de norte a sur. Por otra parte, sabemos que la gran dorsal que forma ambas placas litosféricas  
en esa zona lo hace a una velocidad estimada de 200 mm cada año. Si comparamos el viaje de Colón a América (en el 1492), 
con el que podría hacer Nuria en un moderno transatlántico de hoy en día, podríamos afirmar que recorrería:

 a. Unos10 m más que Colón.

 b. Unos 10 km más que Colón.

 c. Unos 20 cm más que Colón.

 d. Unos 20 m más que Colón.

5  Actualmente se sabe que el interior de la Tierra no es homogéneo, sino que, según la profundidad a que se encuentren,  
los materiales que la forman tienen composiciones y estructuras diferentes que:

 a. Varían de una manera constante y homogénea a medida que se avanza desde la superficie hasta el núcleo.

 b. A medida que nos acercamos al núcleo, se vuelven cada vez más rígidos y densos.

 c. Varían de un modo irregular, pasando del comportamiento rígido al fluido para volver de nuevo al rígido en la zona  
más interna.

 d. Han cambiado varias veces a lo largo de la historia de la Tierra.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
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6  Basándonos en el estado físico de las diferentes capas (plasticidad, rigidez o densidad) detectadas analizando  
el comportamiento de las ondas sísmicas y en sus propiedades mecánicas como respuesta a las presiones  
y temperaturas a las que se encuentran, actualmente se considera que la estructura interna de la Tierra está dividida  
en las siguientes zonas:

 a. Corteza, manto y núcleo.

 b. Litosfera, astenosfera, mesosfera, zona D" y endosfera.

 c. Corteza, litosfera, manto y núcleo.

 d. Corteza, litosfera, astenosfera, manto, zona D" y núcleo.

7  Nuria va a pasar las vacaciones de Navidad en casa de sus abuelos en Las Palmas de Gran Canaria, y desde siempre  
se preguntó de dónde habían salido estas islas en medio del océano Atlántico. Actualmente se piensa que el origen  
del archipiélago canario es un penacho térmico que llega a la litosfera en un punto caliente entre la gran dorsal  
atlántica y África. Considerando que los episodios volcánicos más recientes han ocurrido en El Hierro y La Palma,  
¿dónde aflora el penacho térmico que dio origen a las Canarias?

 a. Al este del archipiélago.

 b. Al oeste del archipiélago.

 c. Al norte del archipiélago.

 d. Al sur del archipiélago.

8  Cuando mira un mapa, Nuria se da cuenta de lo cerca que Las Canarias están de África (Fuerteventura a 97 km  
de la costa africana) y entonces piensa qué está ocurriendo aquí, ¿acabarán Las Canarias encima de África  
como el Japón encima de Asia?

 a. Sí, dentro de unos cuantos millones de años, Fuerteventura se habrá soldado a África.

 b. No, todo lo contrario, se están alejando de África y cada vez estarán más separadas del continente.

 c. No, forman parte de la misma placa litosférica y se desplazan al mismo tiempo y en la misma dirección.

 d. No, porque en realidad están desplazándose hacia el sur.

9  Desde que estudió la tectónica de placas, Nuria está obsesionada con el esperado Big One, un terremoto  
que llevará la desolación a la costa oeste de EE. UU. 

 En esa zona, las placas de América del Norte y Pacífica contactan tal 
y como ves en el mapa. Si continuara el desplazamiento de las placas 
tal y como se muestra en el mapa, ¿qué pasaría en un futuro dentro 
de millones de años? Señala cuáles de los siguientes vaticinios serían 
verdaderos y cuáles falsos.

V/F

San Francisco y Los Ángeles se fusionarán  
en una gran ciudad.

En Los Ángeles hará un poco más de frío y en San 
Francisco un poco más de calor.

Sacramento y San Francisco se alejarán entre sí.

Sacramento y Los Ángeles se acercarán entre sí.

La zona costera de California se separará  
del continente.

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

CANADÁ

Movimiento relativo de
la placa Norteamericana

Movimiento
relativo de la
placa Pacífica Los

Ángeles

San Francisco
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Competencias que 
se evalúan

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje* Actividades

Comunicación lingüística

Competencia 
matemática y 
competencias básicas  
en ciencia y tecnología

Aprender a aprender

B2-1. Reconocer, recopilar  
y contrastar hechos  
que muestren a la Tierra  
como un planeta cambiante. 

B2-1.1. Identifica y describe 
hechos que muestren a la Tierra 
como un planeta cambiante, 
relacionándolos con los 
fenómenos que suceden  
en la actualidad.

1, 7, 8 y 9

Competencia 
matemática y 
competencias básicas  
en ciencia y tecnología

Aprender a aprender

B2-6. Comprender los diferentes 
modelos que explican  
la estructura y composición  
de la Tierra.

B2-6.1. Analiza y compara  
los diferentes modelos  
que explican la estructura  
y composición de la Tierra.

5 y 6

Competencia 
matemática y 
competencias básicas  
en ciencia y tecnología

Aprender a aprender

B2-7. Combinar el modelo 
dinámico de la estructura  
interna de la Tierra con la teoría 
de la tectónica de placas.

B2-7.1. Relaciona  
las características  
de la estructura interna de  
la Tierra asociándolas  
con los fenómenos  
superficiales.

3

Comunicación lingüística

Competencia 
matemática y 
competencias básicas  
en ciencia y tecnología

Aprender a aprender

B2-9. Interpretar algunos 
fenómenos geológicos asociados 
al movimiento de la litosfera  
y relacionarlos con su ubicación 
en mapas terrestres.  
Comprender los fenómenos 
naturales producidos  
en los contactos de las placas.

B2-9.1. Conoce y explica 
razonadamente los movimientos 
relativos de las placas 
litosféricas.

2 y 4

B2-9.2. Interpreta  
las consecuencias que tienen  
en el relieve los movimientos  
de las placas.

7, 8 y 9

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

1  a. 15 km bajo Bharatpur.

2  c. La Indoaustraliana y la Euroasiática.

3  a.  La suma del calor residual desde la formación de la Tierra 
más el generado por reacciones de desintegración  
radioctiva de los isótopos inestables.

4  a. Unos10 m más que Colón.

5  c.  Varían de un modo irregular, pasando del comportamiento 
rígido al fluido para volver de nuevo al rígido en la zona  
más interna.

6  b.  Litosfera, astenosfera, mesosfera, zona D" y endosfera.

7  b.  Al oeste del archipiélago.

8  c.  No, forman parte de la misma placa litosférica y se 
desplazan al mismo tiempo y en la misma dirección.

9  

1

V/F

San Francisco y Los Ángeles se fusionarán en 
una gran ciudad.

V

En Los Ángeles hará un poco más de frío  
y en San Francisco un poco más de calor.

V

Sacramento y San Francisco se alejarán  
entre sí.

F

Sacramento y Los Ángeles se acercarán  
entre sí.

V

La zona costera de California se separará del 
continente.

F
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Solucionario



Interpreta la imagen

•  Una isla surgida en medio de un océano constituye  
un particular fragmento de corteza oceánica emergida.

•  Se observan coladas de una roca negra, que es basalto. Se 
observa que el basalto está muy diaclasado debido, por una 
parte, a la retracción de la lava durante su enfriamiento (que 
forma diques columnares) y, por otra, a la meteorización de  
la roca.

•  En esta zona, los agentes geológicos actuantes han sido:

–  La descompresión del basalto que ha dado lugar a infinidad 
de diaclasas que, posteriormente, son aprovechadas por 
otros agentes para acabar de alterar la roca.

–  La acción atmosférica que favorece los procesos de 
meteorización físico-química: gelifracción por ciclos de hielo-
deshielo (invierno-verano) que ejercen acción de cuña, 
ensanchando las diaclasas o grietas preexistentes,  
y la formación de fragmentos cada vez más pequeños, que 
suponen la base del suelo. En presencia de agua, a los 
anteriores se suman los procesos de oxidación, disolución, 
hidrólisis, etc. Sobre dicho sustrato, la colonización  
y actividad físico-química de los seres vivos acaba formando 
un suelo (ver zonas verdes).

–  Las aguas superficiales (lluvia y arroyada) y la erosión marina 
(fundamentalmente oleaje).

En la pérdida de volumen de la isla, a todas ellas se suma  
la acción de los ajustes isostáticos.

•  Las zonas verdes que se observan en la imagen ponen en 
evidencia el desarrollo de vegetación, sustrato de las especies 
animales.

Claves para empezar

•  Las dorsales oceánicas son estructuras montañosas que se 
elevan desde el fondo de los océanos terrestres. Tienen una 
altura media de 2 000 a 3 000 metros. Poseen un surco central 
(rift valley) por donde surge el magma sublitosférico  formando 
volcanes que vienen a sumarse a la corteza oceánica. 

•  Efectivamente existe una estrecha relación entre ambos 
fenómenos, que suelen concentrarse en los límites entre 
placas, donde se realizan desplazamientos entre placas, ya sea 
de separación, choque o deslizamiento lateral.

•  Volcanes, terremotos, dorsales y cordilleras son pruebas de 
que las placas se mueven. Dicho movimiento tiene su origen en 
el calor interno de la Tierra y sus formas de propagación por 
convección. Existen diversos modelos para explicar en detalle 
la naturaleza de dichas corrientes de convección.

1  La densidad depende de la composición química y de  
las propiedades físicas de los materiales. Los planetas 
internos están compuestos de materiales sólidos (rocas  
y minerales), más densos que los líquidos y gaseosos, y más 
resistentes al calor de la irradiación solar. Los componentes 
más ligeros solo se pueden condensar a mayor distancia  
al Sol.

2  El modelo del ciclo del agua simplificado nos enseña  
que el agua en la superficie terrestre se recicla e intercambia 
con el resto de las esferas, mediante cambios de estado, por 
la acción conjunta de la energía solar y la gravedad.  

Sin embargo, un estudio más detallado, teniendo en cuenta  
la dinámica litosférica, revela que, a través de las dorsales  
y volcanes, se incorporan al ciclo las llamadas «aguas 
juveniles» de origen magmático. Por otra parte, también se 
observa que en las zonas de subducción, donde grandes 
fragmentos de corteza oceánica se sumergen hacia el manto 
sublitosférico, los sedimentos empapados en agua 
abandonan la superficie terrestre. En este sentido, es difícil 
evaluar las pérdidas o ganancias de agua debidas a dichos 
procesos.

3  USA LAS TIC. R. M.

•  Atmósfera 
precipitación (lluvia, nieve)

evaporación
 Hidrosfera

•  Atmósfera 
fotosíntesis

respiración, evapotranspiración
 Biosfera

•  Atmósfera 
procesos de meteorización físico-química

vulcanismo
 Geosfera

4  Interpreta la imagen. Porque observamos variaciones 
bruscas en su velocidad (refracciones) cuando pasan de una 
capa a otra, o la repentina desaparición de las ondas S al 
alcanzar los 2 900 km de profundidad.

5  R. G.

6  Interpreta la imagen. Ambos modelos se basan  
en la geofísica, es decir, la propagación de ondas sísmicas,  
a partir de las cuales se infieren los datos de temperaturas, 
presiones y densidades. Históricamente, el modelo 
geoquímico incluía solamente SiAl (corteza continental), SiMa 
(corteza oceánica y manto) y NiFe (núcleo). Actualmente,  
el modelo geoquímico se basa en la composición (deducida) 
de las rocas profundas, mientras el modelo geodinámico se 
basa en el comportamiento mecánico de las mismas.

7  USA LAS TIC. R. M.

Actualmente, la astenosfera se hace coincidir con el manto 
superior sublitosférico, extendiéndose entre los 250  
y los 660 km de profundidad (hasta la discontinuidad de 
Repetti). La existencia de esta capa es necesaria para poder 
explicar los desplazamientos verticales (ajustes isostáticos)  
y horizontales de la litosfera (tectónica de placas). Fue 
definida por primera vez en 1914 por Joseph Barrell, pero  
su extensión y límites se han ido perfilando en relación  
con los avances de la geofísica y de las ciencias de la Tierra 
en general. Aunque la literatura científica internacional no se 
ha hecho eco de ella, a comienzos de la década de 2000, 
algunos autores en España pusieron en entredicho su 
existencia con gran repercusión en los libros de texto. Dichos 
autores se basaban en argumentos como que era una capa 
irregular y que en algunos lugares no estaba probada  
su existencia. Metodológicamente, este argumento no se 
sustentaba si lo comparamos con la nomenclatura  
y el concepto utilizado para definir otras capas terrestres 
como la hidrosfera o la biosfera. Científicamente, los mismos 
autores que en su día negaron la existencia de  
la astenosfera han acabado por reconocer dicha capa,  
si bien redefiniéndola y extendiendo sus límites, haciéndola 
coincidir con el manto superior sublitosférico.
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8  El calor terrestre se transmite: por conducción, desde  
el núcleo interno (sólido) al núcleo externo (líquido); por 
convección, a través del núcleo externo y del manto superior 
rígido, y también por la litosfera (flujo de calor difundido); así 
mismo, hay salidas puntuales de calor en los volcanes.

9  Interpreta la imagen. Suponiendo constante el valor 
promedio del gradiente geotérmico en la corteza  
terrestre 5 3 ºC/100 m o 30 ºC/1 km, el valor en el centro  
de la Tierra sería de:

30 3 6 370 (radio terrestre en km) 5 191 100 ºC

La diferencia respecto al gráfico es enorme y se explica por 
el efecto de la presión que reduce el gradiente.

10  Si en 1 km la temperatura aumenta 30 ºC, para alcanzar 
vapor a una temperatura de 150 ºC necesitaríamos 
profundizar 5 km.

11  Interpreta la imagen. La pérdida de masa sufrida a causa 
de la erosión del bloque continental provoca su ascenso 
isostático. El peso de los sedimentos procedentes de dicha 
erosión, que se acumulan en el fondo de la cuenca, causan 
subsidencia, favoreciendo la acumulación de más sedimento 
(un ejemplo de retroalimentación positiva). 

Saber más

•  La moderna tecnología utiliza satélites artificiales a tal fin. La 
cartografía (planimetría) tradicional utilizaría el teodolito. A los 
estudiantes se les puede ocurrir colocar estacas u otro tipo de 
testigos. Se puede discutir lo impreciso del método y el tiempo 
necesario hasta realizar una observación significativa.

12  En A, el peso del glaciar ha hecho hundirse la corteza.

 En B, la fusión del hielo, quitando el peso, ha hecho «relajar»  
la misma hacia arriba en busca de un nuevo equilibrio 
isostático.

13  Saber hacer. La muestra más reciente es la A, porque en 
ella los cristalitos de magnetita dentro de la roca están 
orientados según el campo magnético actual, como puede 
verse comparando con la aguja de la brújula.

14  Interpreta la imagen.

Placas oceánicas: Pacífica, Filipina, Juan de Fuca, Nazca  
y Caribeña.

Placas mixtas: Euroasiática, Indoaustraliana, Norteamericana, 
Sudamericana, Africana, Arábiga y Antártica.

15  La rama ascendente de una célula convectiva del manto,  
al acercarse a la superficie, se divide en dos partes 
divergentes que causan esfuerzos de distensión en la base 
de la litosfera. 

 Esta se fractura (rifting) y luego es arrastrada en dos 
direcciones opuestas; así se forman dorsales  
y océanos, o sea, un borde divergente. 

 La rama descendente de la célula convectiva tiende a 
arrastrar una placa de litosfera vieja y fría hacia el manto, con 
la ayuda del peso de la misma placa.

16  Tipos de 
borde

Ejemplos

Convergente

Pirineos, Béticas, Alpes, Himalaya

Andes, archipiélagos volcánicos 
(Caribe, Filipinas, Aleutianas, etc.)  
y fosas oceánicas (Marianas, Japón, 
Tonga, etc.)

Divergente
Dorsal Meso-atlántica, Islandia, dorsal 
Indica, Dorsal Pacífica

De cizalla
Falla de San Andrés (California,  
EE. UU.), Falla de Antalya (Turquía), 
falla del mar Muerto

17  La Africana, la Euroasiática y la Arábiga son placas casi 
integralmente compuestas de corteza continental, pero se 
clasifican como mixtas.

18  RESUMEN.

•  La hipótesis de la acreción planetesimal es la hipótesis 
más aceptada en la actualidad sobre el origen del Sol  
y del sistema solar.

•  Las ondas P y las S se diferencian en tres aspectos 
básicamente: dirección de la propagación, velocidad  
y medios que atraviesan. Las P viajan en sentido 
longitudinal, a través de todos los medios (sólidos  
y líquidos) y su velocidad varía entre 5 y 14 km/s.  
Las ondas S vibran o se desplazan transversalmente  
y solo atraviesan los medios sólidos; su velocidad es 
menor que las anteriores, variando de 3 a 6 km/s.

•  Según el modelo geoquímico, la Tierra está compuesta  
por corteza, manto y núcleo.

•  Según el modelo geodinámico, la Tierra está compuesta 
por litosfera (comprende la corteza más una pequeña 
porción rígida del manto superior hasta la astenosfera), 
mesosfera (manto superior e inferior), la capa D" (de 
donde se desprenden los penachos térmicos o plumas  
de manto que pueden llegar hasta la superficie)  
y nucleosfera o endosfera (núcleo externo fundido  
e interno sólido).

•  Las corrientes de convección son flujos activos en  
el manto, donde las partículas de roca son rodeadas por 
películas fluidas, lo que permite el movimiento del 
conjunto, aunque lento (por la alta viscosidad),  
y la transferencia de calor.

•  La isostasia es la teoría por la cual masas de diferente 
espesor y/o densidad ejercen la misma presión sobre  
una porción del subsuelo a una determinada profundidad. 
Así se puede explicar la irregularidad y variabilidad del 
relieve terrestre.

•  La deriva continental y la expansión de los océanos son 
teorías geológicas fundamentadas en los movimientos 
horizontales de los cuerpos rocosos, mientras las teorías 
anteriores contemplaban solamente movimientos 
verticales.
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•  Los postulados de la teoría de la tectónica de placas dicen 
que:

–  La litosfera se encuentra dividida en placas, regiones 
estables limitadas por franjas inestables de gran 
actividad sísmica y volcánica, que encajan entre sí como 
las piezas de un gran puzle. 

–  La litosfera oceánica, más delgada y densa que  
la continental, se genera continuamente en las dorsales 
oceánicas. Dado que el volumen terrestre es constante, 
una cantidad equivalente a la litosfera oceánica creada  
se destruye en las fosas. 

–  El calor interno de la Tierra junto con la fuerza  
de la gravedad generan corrientes de convección que 
mueven unas placas con respecto a otras, arrastrando  
con ellas a los continentes. 

–  Las placas interactúan entre sí dando origen  
a las grandes estructuras del relieve terrestre  
y fenómenos asociados, como los terremotos.

•  Los bordes de placas pueden ser divergentes  
o constructivos (fosas de rift, dorsales oceánicas); 
convergentes o destructivos (zonas de subducción  
y de colisión); y pasivos o de cizalla (fallas,  
sin manifestación de calor).

19  La diferenciación de la Tierra es un proceso muy antiguo, 
primordial. Empezó cuando el planeta alcanzó una masa 
crítica por adicción de planetésimos. La contracción 
gravitatoria y el bombardeo de planetésimos la calentaron  
y la fundieron totalmente, permitiendo a elementos y 
compuestos separarse según su densidad. 

 Hierro, níquel y otros metales pesados se concentraron así 
en la parte central, formando el núcleo; los más ligeros,  
ricos en sílice, aluminio y potasio, se quedaron en superficie, 
formando la primera corteza sólida. 

 Por fin, los materiales de densidad intermedia (sílice 
combinada con magnesio y hierro) se reunieron formando  
el manto, que es la parte más voluminosa. Alrededor de esta 
gran masa sólida se formó una delgada corteza de rocas  
y minerales más ligeros formados, fundamentalmente, por 
silicatos de aluminio. 

Durante todo el proceso se desprendió una gran cantidad de 
gases que dieron origen a una atmósfera primitiva. El vapor 
de agua se condensó y dio origen a la hidrosfera, mientras  
la atmósfera siguió evolucionando en concurrencia  
con los seres vivos hasta su configuración actual.

20  El modelo geoquímico se centra en la composición de  
las capas. 

 Y el modelo geodinámico se basa en el estado físico de las 
capas y en sus propiedades mecánicas como respuesta a las 
presiones y temperaturas a las que se encuentran.

21  a) Dibujo de la izquierda, modelo geoquímico. Dibujo  
de la derecha, modelo geodinámico.

 b)

22  Los penachos térmicos son estructuras columnares de 
magma que ascienden desde la base del manto (zona D’’) 
hasta la superficie (puntos calientes), representando el 
mecanismo más eficiente para expulsar calor del interior 
terrestre. 

 Se supone que los materiales fundidos de la capa D" tienen 
su origen en la evacuación del calor del núcleo externo 
mediante corrientes de convección. La convección en el 
manto es el mecanismo dominante volumétricamente.

El campo magnético es un fenómeno generado por 
corrientes de convección en la endosfera.

23  a) y b).

Mohorovicic
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continental
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Capa D’’

Endosfera

Corteza 
oceánica

Manto superior
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inferior

Núcleo  

externo

Gutenberg  
2 900 km

Wiechert- 
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5 100 km
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y 40-60 en  
la continental
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manto superior 

sublitosférico

Núcleo  
interno
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24  

Capa
Grosor 
(km)

Composición y 
fenómenos que  

tienen lugar

Litosfera 75-100

Litosfera oceánica y 
continental. Desplazamiento 
de placas, subsidencia e 
isostasia.

Astenosfera 595 - 570

Capa plástica. 
Calentamiento, fusión 
parcial y cámaras 
magmáticas.

Mesosfera 2 230

Sólida con capacidad de 
fluir. Descenso de placas 
litosféricas frías y ascenso 
de las plumas de magma.

Endosfera 3 478

Núcleo interno sólido y 
externo, líquido. Convección 
y mecanismo «dinamo» que 
causa el magnetismo.

25  La subsidencia es un descenso o hundimiento de la corteza 
debido a varias causas, tectónicas o no tectónicas.  
La subducción es el descenso oblicuo (no en la vertical) de 
un borde de placa litosférica rígida dentro del manto plástico; 
o sea, un movimiento tectónico a lo largo de una superficie 
dinámica donde se generan terremotos profundos (hasta  
700 km).

26  Wegener sugirió que los continentes, compuestos de rocas 
más ligeras, podían moverse deslizándose sobre la corteza 
oceánica más densa, por efecto de la rotación terrestre  
u otra fuerza «horizontal» no aclarada. Hess, gracias  
a los progresos de la exploración oceanográfica, descubrió 
que las dorsales submarinas reveladas por el empleo del 
sonar en el siglo XX, crecen lateralmente por continua 
añadidura de magma en su parte central, lo que prueba  
la expansión del fondo oceánico. De esta manera puso la 
primera piedra para la formulación de la teoría de las placas. 
Este dato implica también que los océanos son estructuras 
relativamente jóvenes y temporales de la Tierra, mientras 
Wegener pensaba que eran primordiales y permanentes.

27  El campo magnético consiste en líneas de fuerza invisibles 
que atraviesan la Tierra y se extienden de un polo magnético 
a otro. Estos polos no coinciden exactamente con los 
geográficos, sino que están separados por una distancia  
que varía con el tiempo. La causa de su formación es  
el movimiento convectivo en el núcleo externo, combinado 
con la rotación terrestre, dando como resultado un «efecto 
dinamo». Los átomos metálicos en el líquido nuclear son 
ionizados, es decir, cargados eléctricamente, y producen  
el campo moviéndose como vórtices.

El campo magnético cambia de orientación, invirtiendo  
los dos polos con periodicidad irregular, como se observa  
en las lavas junto a las dorsales oceánicas con  
sus «anomalías» magnéticas.

28  El motor de las placas está en la acción combinada  
de la gravedad, que ejerce el llamado «tirón gravitatorio» 
sobre la placa oceánica densa que subduce, y del transporte 
de calor dentro del manto (mesosfera), o sea, en  
su convección, que arrastra la litosfera sobresaliente.

R. G.

29  Son cosas diferentes. El gradiente geotérmico es la variación 
de temperatura en relación con la profundidad en  
el subsuelo y se mide en grados ºC por 100 m (3 °C) o por  
1 km (30 °C). El flujo térmico es la cantidad de energía 
calorífica que llega a la superficie terrestre desde el interior 
del planeta.

30  Tipos de 
borde

Sucesos Ejemplos

Convergentes

Se destruye 
litosfera oceánica

Sistemas de arco-
fosa o cadenas al 
borde de un 
continente (tipo 
«andino»)

Se forman 
montañas 
(orogénesis)

Cadenas 
colisionales

(tipo «alpino»)

Divergentes
Se genera litosfera 
oceánica

Dorsales medio-
oceánicas

De cizalla 
(pasivos)

Las fallas 
verticales causan 
movimientos 
laterales de las 
placas y generan 
terremotos

Fallas 
transcurrentes, 
como la de San 
Andrés, California.

31  El planeta representado por la gráfica de color rojo presenta 
las condiciones más favorables porque tiene el gradiente 
más alto en los primeros 1 000 km. 

El planeta representado por la gráfica de color azul es el más 
semejante a la Tierra, pero la Tierra tiene un gradiente menos 
linear y segmentado.

32  Las curvas de las ondas P y S son prácticamente paralelas  
y señalan discontinuidades en los mismos puntos.  
La densidad del material aumenta de forma gradual en los 
primeros 1 000 km, luego baja bruscamente y se mantiene 
bastante baja. Otra discontinuidad se ve a 6 000 km, donde  
la densidad disminuye de nuevo.

Las tres capas que se observan en este planeta imaginario 
(un poco más grande que la Tierra) presentan una 
distribución inversa de la densidad, o sea, una situación 
gravitatoriamente inestable, destinada a cambiar en otra más 
estable.

33  a)  La primera balsa reacciona levantándose.

b)  La segunda se va hundiendo.

c)  El experimento demuestra el proceso isostático.
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d)  La primera balsa es el análogo de una montaña que sufre 
erosión y, la segunda, de una cuenca que subside tras 
recibir sedimento.

Formas de pensar. Análisis científico

34  COMPRENSIÓN LECTORA. En el caso del «cinturón» pacífico, 
notamos bordes convergentes concadenados en una serie 
de arcos volcánicos y fosas submarinas (sistemas arco-fosa), 
donde domina el proceso de subducción. Solamente en  
el borde SE del Pacifico ha surgido una cadena totalmente 
emergida, los Andes; el resto se trata de archipiélagos. 

En el Pacífico hay también dos dorsales (bordes divergentes), 
una al norte y la otra al sur, ambas cerca de la costa 
americana. En California hay un borde de cizalla 
correspondiente a la falla de San Andrés.

35  COMPRENSIÓN LECTORA. Como domina la subducción en 
sus bordes, este océano se está reduciendo (Atlántico, Ártico 
e Índico, al contrario, se están ampliando).

36  EXPRESIÓN ESCRITA. La razón es que los volcanes están 
asociados a grandes estructuras lineares (vistas en un mapa, 
en realidad, se trata de superficies), es decir, dorsales 
oceánicas en los bordes divergentes y arcos volcánicos  
en los bordes convergentes (zonas de subducción).

37  EXPRESIÓN ESCRITA. Así como el Atlántico representó  
la prueba y el modelo de la divergencia (expansión de  
un océano), el Pacífico es prueba y modelo del proceso  
de subducción y convergencia.

Saber hacer

38  a)  C – B – A – E – D

b)  Sí, hay tierras emergidas, indicadas por los colores 
amarillo, naranja y rojo, en orden de altitud creciente. 
Como el 0 representa el nivel del mar, todo lo que está 
por encima de esa cota es tierra emergida.

c)  La mayor pendiente se observa donde las bandas de color 
son más estrechas, que es la zona izquierda del mapa.

39  R. G.

40  R. L.
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Introducción y recursos



INTRODUCCIÓN DE LA UNIDAD

La presente unidad aborda el estudio de las grandes 
estructuras del globo que dan origen al relieve terrestre, 
presentando este como el producto de la interacción entre 
procesos de la dinámica interna y externa del planeta,  
es decir, los cuatro subsistemas terrestres: geosfera, 
atmósfera, hidrosfera y biosfera.

Los epígrafes 1 y 2 de la presente unidad se ocupan  
del estudio de los principales fenómenos que tienen lugar  
en los bordes de las placas litosféricas (convergentes, 
divergentes y pasivos) y de las estructuras de relieve 
resultantes: dorsales oceánicas, cordilleras, arcos de islas, 
fosas submarinas, etc.

El epígrafe 3 se ocupa del origen de relieves independientes 
de la dinámica litosférica, es decir, de los puntos calientes  
que dan origen fundamentalmente a islas volcánicas  
y a procesos de rifting.

Más adelante se presentan las principales interacciones entre 
los procesos internos y externos, ligado al ciclo de las rocas.

Los epígrafes 5 y 6 se ocupan de las deformaciones  
de las rocas a menor escala, pliegues y fracturas,  
estudiando las causas de su origen y su clasificación.

Por último, ligado al desarrollo de destrezas, se aborda  
el mapa topográfico como herramienta básica  
de representación del relieve.

CONTENIDOS

SABER •  Bordes convergentes.

•  Bordes divergentes y bordes de cizalla.

•  Fenómenos intraplaca. Los puntos calientes.

•  Interacción entre la dinámica interna y externa. El ciclo de las rocas.

•  Plegamientos.

•  Diaclasas y fallas.

•  La representación del relieve. Los mapas topográficos.

SABER HACER •  Realización de un perfil topográfico. 

•  Identificar las características de los cráteres de impacto.

SABER SER •  Apreciar la variedad de paisajes españoles y mostrar curiosidad en conocer  
su origen.

•  Mostrar interés por el origen, causas y efectos de los volcanes.

•  Integrar el uso de los mapas topográficos a la planificación de actividades  
de ocio y deportivas.

TECTÓNICA Y RELIEVE

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS2
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Relieve terrestre

Dinámica 
litosférica

Puntos  
calientes

Bordes convergentes 
(Fuerzas compresivas)

Bordes divergentes 
(fuerzas distensivas)

Bordes cizalla

Elevación  
y subsidencia

Fallas 
transformantes

Fallas normales; 
Rifts; y dorasales 

oceánicas

Orógenos (pliegues, 
fallas inversas  

y cabalgamientos); 
arcos de islas;  

y fosas oceánicas

Movimientos verticales 
(isostasia)

Movimientos horizontales 
(tectónica de placas)

Vocanes  
y rifting

PREVISIÓN DE DIFICULTADES

Los estudiantes pueden tener ciertas dificultades para 
entender que el relieve es el resultado de un proceso 
dinámico y constante en el que intervienen factores naturales, 
así como la acción antrópica. Asimismo, pueden tener 
dificultades para comprender que las rocas cambian a lo largo 
del tiempo e integrar cuáles son los procesos que intervienen 
en dichos cambios, así como el ritmo y duración de los 
mismos.

Conviene destacar, mediante modelos con plastilina, los tres 
tipos de deformaciones que pueden sufrir los materiales, 
puesto que para los estudiantes de este nivel es difícil 
visualizar el tipo de fuerzas que los generan. Mediante dibujos 
o modelos realizados con bloques (madera, poliespán, etc.) se 
puede ilustrar que en las fallas inversas y los cabalgamientos 
se produce un acortamiento del terreno (lo que intuitiva  
y gráficamente es fácil de comprender), mientras que  
en las fallas directas se produce una extensión del mismo, 

hecho que no es tan evidente y necesita ser demostrado. 
También se puede usar para comprender el funcionamiento 
de una fosa tectónica, concepto necesario para integrar  
el concepto de expansión de un océano.

Además, se recomienda el uso de imágenes, principalmente 
fotografías de pliegues y fallas, en las que los estudiantes 
deberían reconocer y dibujar los elementos geométricos 
descritos en los modelos teóricos.

Por último, señalar la importancia y practicidad de los mapas 
topográficos para representar el relieve según un modelo 
plano o de dos dimensiones. La mayoría de los estudiantes 
adquieren rápidamente la destreza necesaria para  
interpretar el relieve a partir del mapa topográfico, así  
como para realizar determinados perfiles. Otros,  
sin embargo. precisan del uso de maquetas o modelos muy 
sencillos para comprender la representación del relieve  
a partir de curvas de nivel.

ESQUEMA CONCEPTUAL
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TE RECOMENDAMOS

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS2

EN LA RED

PÁGINAS WEB

Animaciones sobre placas tectónicas. Web en inglés 
de la editorial W. W. Norton que muestra pequeñas 
animaciones sobre procesos de formación de diferentes 
fenómenos y estructuras geológicas desde las relacionadas 
con los bordes de placas a los puntos calientes, la formación 
de pliegues y fallas, geología histórica, etc.

Palabras clave: Norton, geology, animations.

Colección de diapositivas sobre las consecuencias  
de la tectónica de placas. Web con animaciones  
y ejercicios.

Palabras clave: educastur, princast, proyectos biología  
y geología, 4.º ESO.

Recursos sobre geología. Web del Ministerio de Educación 
en la que se brindan enlaces a mediatecas con recursos en 
geología, animaciones, vídeos, infografías y presentaciones  
y otros recursos tanto en español como en inglés (webs  
de la BBC, NASA, USGS, etc.).

Palabras clave: recursos, geología, cnice.

Colección de imágenes desde satélite de estructuras 
geológicas. Desde esta web de la NASA se pueden ver 
imágenes y esquemas relacionadas con procesos geológicos 
de origen interno y externo: tectónicos, volcánicos,  
fluviales, etc. Cada una de ellas viene acompañada  
de sus correspondientes explicaciones, eso sí, en inglés.

Palabras clave: nasa, geomorphology from space.

Earth as art. Libro virtual que recoge 75 impresionantes  
y bellísimas imágenes comentadas de la superficie  
de nuestro planeta.

Palabras clave: nasa, images of Earth, satellites.

APPS PARA TABLETAS Y SMARTPHONES

Puzzling Plates. Google play.

Experiencia interactiva sobre los movimientos de las placas, 
causas de los terremotos y volcanes, que consta de tres 
niveles.

The supercontinent of Pangea. Google Play.

Aborda de forma interactiva cuestiones como la convección 
del manto, la expansión del fondo oceánico, la teoría  
de Wegener y la tectónica.

LIBROS Y REVISTAS

Ciencias de la Tierra: una introducción  
a la geología física
E. J. Tarbuck y F. K. Lutgens. Editorial Prentice-Hall, 2013.

Completo y actualizado manual de geología, útil como 
consulta para el profesorado.

Orígenes: la evolución de los continentes,  
los océanos y la vida en nuestro planeta
Rod Redfern. Editorial Paidós Ibérica, 2002.

Libro de información sobre la Tierra vista como sistema, 
escrito con un lenguaje ameno en el que se explican  
los nexos de unión entre el mundo físico y el biológico.

Cómo leer paisajes. Una guía para interpretar  
los grandes espacios abiertos
Robert Yarham. Editorial H. Blume, 2011.

Guía concisa y accesible que ofrece las claves para 
comprender el cómo y el porqué de los paisajes  
que observamos a nuestro alrededor.

El relieve de la Tierra y otras sorpresas
José Lugo Hubp. Editorial Fondo de Cultura Económica  
de España, 2004.

Guía para interpretar las formas del relieve terrestre  
con numerosas fotografías, mapas y otras ilustraciones.

DOCUMENTALES Y PELÍCULAS

La máquina del tiempo. El Entorno. BBC, 2004.

Serie narrada por David Attenborough. Expone algunas 
fuerzas que han podido causar las transformaciones  
que ha sufrido la Tierra, mediante imágenes de algunas 
grandes formaciones geológicas, su origen y evolución.

El Planeta Milagroso. Capítulo 10. Los volcanes.  
NHK-TVE, 1989.

Episodio de la serie que profundiza en la formación, actividad 
y recursos generados por los volcanes.

El planeta viviente: la construcción de la Tierra.  
D. Attenborough. BBC. 1984.
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Enseñanza individualizada
Refuerzo y apoyo
Profundización



REFUERZO Y APOYO

Contenidos fundamentales

Bordes 
convergentes

En ellos se destruye la litosfera oceánica por subducción. 

•  Si es entre dos placas oceánicas, se forma una fosa y un arco 
de islas. 

•  Si es entre una oceánica y una continental, se forma una fosa  
y un orógeno térmico (tipo Andes) o un arco de islas  
(tipo Japón). 

•  Si es entre dos continentales, se forma un orógeno de colisión 
(tipo Himalaya o Pirineos).

Bordes 
divergentes

En ellos se crea la litosfera oceánica por el ascenso del material 
caliente del manto que genera una gran actividad volcánica fisural.

Son las dorsales oceánicas en cuyo centro se encuentra el rift.  

Bordes  
de cizalla

En ellos ni se crea ni se destruye litosfera. 

Son las fallas transformantes. 

Procesos 
intraplaca

Se deben a puntos calientes provocados por penachos térmicos, 
columnas de material caliente que ascienden desde la capa D”. 

Originan dos tipos de relieves:

•  Archipiélagos volcánicos (tipo Hawái o Canarias).

•  Rifts continentales que pueden evolucionar a dorsales 
oceánicas.

Volcán 
activo

Dorsal 
oceánica

Punto caliente

Ciclo de las 
rocas

A lo largo del proceso de formación y destrucción del relieve se 
forman tres grandes grupos de rocas:

•  Sedimentarias: en la superficie terrestre (lagos, mares, 
océanos).

•  Metamórficas: en ambientes donde la presión y/o la 
temperatura modifica las características de otra roca sin llegar  
a fundirla.

•  Magmáticas: por consolidación de un magma ya sea en la 
superficie terrestre (rocas volcánicas), ya sea en zonas 
profundas (rocas plutónicas).

Rocas 
sedimentarias

Rocas 
metamórficas

Fusión

Consolidación

Fusión

Metamorfis
mo

Fu
si

ón

Magma

Sedimentos

Metamorfis
mo

Rocas  
magmáticas

Meteorización

Meteorización

Diagénesis

M
eteorización

Deformaciones 
de las rocas

Se distinguen tres tipos de deformaciones:

•  Elásticas: cuando cesa el esfuerzo la roca vuelve a su forma 
inicial. Producidas por la vibración de los terremotos.

•  Plásticas: se deben a fuerzas compresivas que dan lugar 
a pliegues.

•  Frágiles: se deben a fuerzas tanto de compresión como  
de distensión y producen diaclasas y fallas.

ACTIVIDADES

1  En la formación de los diferentes tipos de rocas  
tienen lugar diversos procesos físico-químicos 
fundamentales. Di cuáles son y explica en qué  
consisten.

2  Las deformaciones de las rocas pueden ser reversibles  
o irreversibles. 

3  ¿Qué es un plano de cabalgamiento?

RESUMEN

2 FICHA 1
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

FENÓMENOS GEOLÓGICOS ASOCIADOS A BORDES CONVERGENTES

Nombre:  Curso:  Fecha: 

2 FICHA 2
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

CICLO DE LAS ROCAS

Nombre:  Curso:  Fecha: 

Rocas 

metamórficas

Consolidación

1

4

5

6

6

6

7

7

8

8

8

2

3

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

2 FICHA 3
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

TIPOS DE FALLAS

Nombre:  Curso:  Fecha: 

TIPOS DE PLIEGUE SEGÚN LA POSICIÓN DEL PLANO AXIAL

ELEMENTOS DE UN PLIEGUE

2 FICHA 4

61DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



REFUERZO Y APOYO

Más competente

El ocaso de Pompeya

En Stabias, el vendaval del soplo volcánico atrapó el 
improvisado refugio hecho con la vela de la Minerva 
y lo arrancó de la playa. La gente, al descubierto, vio 
cómo la nube de fuego descendía sobre Pompeya y se 
dirigía directamente hacia ellos.

Todos corrieron, Pomponiano y Popidio los primeros.

Habían querido llevarse a Plinio con ellos. Torcuato y 
Alexion lo sostuvieron por los brazos y lo pusieron en 
pie. Sin embargo, el almirante ya no deseaba que lo 
movieran y les ordenó con brusquedad que lo aban-
donaran y se salvaran. Sabían que lo decía en serio. 
Alexion recogió las notas y repitió su promesa de que 
se las entregaría a Cayo, su sobrino. Torcuato se cua-
dró y Plinio se quedó solo.

Había hecho todo lo que había podido. Había ob-
servado la «manifestación» en todas sus fases, ha-
bía descrito sus etapas –columna, nube, tormenta 
y fuego– y se había quedado sin palabras para des-
cribirla.

Había vivido una larga vida, había presenciado mu-
chas cosas, y en ese momento la naturaleza le permi-
tía un último atisbo de su poder. En los momentos 
finales de su existencia, Plinio siguió observando con 
el mismo interés que de niño. ¿Qué mayor bendición 
podía desear un hombre?

La franja de luz era muy brillante y, aun así, latían 
sombras en su seno. ¿Qué podía significar? Seguía 
sintiendo curiosidad.

Los hombres confundían el hecho de medir con el 
conocimiento; además siempre se ponían en el centro 
de todas las cosas. Ese era su mayor engreimiento. 
«La tierra se recalienta: ¡tiene que ser nuestra culpa! 
La montaña nos destruye: ¡no hemos rendido tributo 
a los dioses! Llueve poco, llueve demasiado...». Era el 
alivio de pensar que esos hechos estaban relacionados 
con su conducta, que si vivían una vida mejor, más 
frugalmente, su virtud se vería recompensada. Pero 
allí estaba la naturaleza, echándosele encima, inabar-
cable, todopoderosa, indiferente. En sus fuegos vio 
toda la futilidad de las pretensiones de los hombres.

Resultaba difícil respirar o sostenerse en pie en medio 
del huracán. El aire estaba lleno de polvo y cenizas y 
tenía un brillo terrible. Se asfixiaba. El dolor en el pe-
cho era como un corsé de hierro. Se tambaleó hacia 
delante.

Enfréntalo. No cedas.

Enfréntalo como un romano.

La ola se lo tragó.

La erupción continuó a lo largo del día con nuevas 
oleadas y atronadoras explosiones que estremecieron 
el terreno. Hacia el anochecer, su furia amainó y em-
pezó a llover. El agua extinguió los fuegos, despejó el 
aire de cenizas y empapó el gris paisaje de dunas y 
oquedades en que se habían convertido la fértil llanu-
ra pompeyana y la hermosa costa desde Stabias has-
ta Herculano.

ROBERT HARRIS, Pompeya. Ediciones de Bolsillo, 2011

2

62 DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



ACTIVIDADES

1   COMPRENSIÓN LECTORA. Contesta las siguientes 
preguntas:

a. ¿Qué significado tiene el título «El ocaso de Pompeya»?

b. ¿A qué se refiere el texto cuando dice: «Había observado 
la "manifestación" en todas sus fases, había descrito sus 
etapas –columna, nube, tormenta y fuego (…)»?

c. Y a continuación añade: «… (…) y se había quedado sin 
palabras para describirla». Trata de describir la escena 
como si la estuvieras observando en directo.

d. Aparentemente el final de Plinio aconteció cuando  
«La ola se lo tragó». ¿Cómo explicas esto?

2   USA LAS TIC. Busca información y responde las 
siguientes preguntas:

a. ¿En qué año ocurrió la famosa explosión que sepultó la 
ciudad de Pompeya?

b. ¿Dónde se encontraba ubicada dicha ciudad?

c. ¿Cuál es el nombre del volcán cuya erupción la sepultó?

d. Aunque se trata de una novela de ficción, pone en la 
escena a un personaje llamado Plinio. ¿Quién era 
Plinio? ¿En qué fecha y en qué circunstancias murió?

e. Escribe un tuit (máximo 140 palabras) para describir los 
trabajos arqueológicos en Pompeya a tus amigos y amigas.

f. ¿Cuál es el origen geológico del volcán que destruyó 
Pompeya? ¿Cuál ha sido la última erupción de este 
volcán? ¿Está aún activo?

3   USA LAS TIC. Plinio el Joven, naturalista como su tío 
Plinio el Viejo, sobrevivió a la erupción del Vesubio que 
acabó con la vida de su tío. Si deseas conocer más a 
fondo la descripción de dicho acontecimiento por este 
testigo de excepción, te recomendamos la lectura de la 
carta 6.16 a Tácito, que puedes encontrar en Internet 
(introduciendo las anteriores palabras en el buscador). 
¿Qué diferencia hay entre esta narración y el texto de 
Robert Harris?

4   USA LAS TIC.

a. Por similitud con la erupción del Vesubio descrita por 
Plinio el Joven (sobrino de Plinio el Viejo), el término 
«erupciones plinianas» se aplica para caracterizar 
erupciones explosivas muy violentas en las que se 
expulsan grandes volúmenes de gases, fragmentos y 
cenizas. ¿Qué otro nombre recibe este tipo de erupción 
y por qué? Cita dos volcanes donde se haya producido 
una erupción de este tipo.

b. Los habitantes de Pompeya murieron debido al «flujo 
piroclástico» ¿En qué consiste dicho fenómeno?

c. ¿Qué quiere decir el autor con la frase «Los hombres 
confundían el hecho de medir con el conocimiento»?

5   ¿Opinas que la actitud actual de la humanidad frente a 
las catástrofes naturales es la misma que en la época 
referida en el texto? En caso de que sea diferente, 
explica a qué puede ser debido.

Preparar un folleto para un viaje de turismo científico

Imaginad que formáis parte de una asociación de geólogos que quieren organizar 
una expedición científico-turística de dos días a Pompeya, con el objetivo de es-
tudiar los efectos de una erupción volcánica sobre el terreno y comprobar sus 
consecuencias sobre los entornos humanos. 

Para llamar la atención de posibles personas interesadas es imprescindible elabo-
rar un folleto en el que se expliquen los objetivos del viaje, aportando información 
clara y además haciéndolo de la forma más llamativa posible, con imágenes, ma-
pas de situación, etc.

Para su elaboración os tendréis que agrupar por equipos de tres a cinco estudiantes 
y realizar el folleto, puede ser un díptico o un tríptico. Cuando lo hayáis terminado, 
lo presentaréis al resto de la clase, dejándolo pinchado en un corcho de la misma. 

Entre todos podéis decidir cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de 
los folletos presentados y elegir un premio para los autores del mejor valorado.

TRABAJO COOPERATIVO

FICHA 5
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

PRINCIPALES RELIEVES TERRESTRES

PRINCIPALE FORME DE RELIEF TERESTRE 

1. Peneplenă 1. 1.

2. Platformă continentală 2. 2.

3. Câmpie abisală 3. 3.

4. Dorsală oceanică 4. 4.

5. Cordilieră 5. 5.

6. Relief vulcanic izolat 6. 6.

7. Arc de insule 7. 7.

8. Rift 8. 8.

9. Pantă continentală 9. 9.

10. Fosă oceanică 10. 10.

PRINCIPALE FORME DE RELIEF TERESTRE 

1. Peneplenă 1. 1.

2. Platformă continentală 2. 2.

3. Câmpie abisală 3. 3.

4. Dorsală oceanică 4. 4.

5. Cordilieră 5. 5.

6. Relief vulcanic izolat 6. 6.

7. Arc de insule 7. 7.

8. Rift 8. 8.

9. Pantă continentală 9. 9.

10. Fosă oceanică 10. 10.

PRINCIPALE FORME DE RELIEF TERESTRE 

1. Peneplenă 1. 1.

2. Platformă continentală 2. 2.

3. Câmpie abisală 3. 3.

4. Dorsală oceanică 4. 4.

5. Cordilieră 5. 5.

6. Relief vulcanic izolat 6. 6.

7. Arc de insule 7. 7.

8. Rift 8. 8.

9. Pantă continentală 9. 9.

10. Fosă oceanică 10. 10.

PRINCIPALE FORME DE RELIEF TERESTRE 

1. 1.

Platformă continentală 2. 2.

3. 3.

Dorsală oceanică 4. 4.

5. 5.

Relief vulcanic izolat 6. 6.

7. 7.

8. 8.

Pantă continentală 9. 9.

10. 10.

1. Penillanura

2. Plataforma continental

3. Llanura abisal 4. Dorsal oceánica

5. Cordillera 6.  Relieve volcánico  
aislado

7. Arco de islas

8. Rift

9. Talud continental

10. Fosa oceánica

Rumano Árabe Chino

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

2
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PRINCIPALES RELIEVES TERRESTRES

MAIN TYPES OF TERRAIN

PRINCIPAUX RELIEFS TERRESTRES

WICHTIGSTE RELIEFS DER ERDE

Inglés Francés Alemán

 1. Peneplain

 2. Continental platform

 3. Abyssal plain

 4. Mid-oceanic ridge

 5. Mountain range

 6. Isolated volcanic peak

 7. Island arc

 8. Rift

 9. Continental shelf

10. Oceanic trench

 1. Pénéplaine

 2. Plate-forme continentale

 3. Plaine abyssale

 4. Dorsale

 5. Cordillère

 6. Relief volcanique isolé

 7. Arc insulaire

 8. Rift

 9. Talus continental

10. Fosse océanique

 1. Rumpffläche (Fastebene)

 2. Kontinentalscheft

 3. Tiefsee-Ebene

 4. Tiefseerücken

 5. Gebirgszug

 6. Einzelnes Vulkanrelief

 7. Inselbogen

 8. Rift

 9. Kontinentalhang

10. Tiefseerinne

1. Penillanura

2. Plataforma continental

3. Llanura abisal 4. Dorsal oceánica

5. Cordillera 6.  Relieve volcánico  
aislado

7. Arco de islas

8. Rift

9. Talud continental

10. Fosa oceánica

FICHA 6
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

LA SUBDUCCIÓN

3.  Fosa oceánica

9.  Prisma  
de acreción

10.  Placa 
subducente

11.  Litosfera 
oceánica

8.  Fusión parcial

7.  Placa 
cabalgante

6.  Manto 
sublitosférico

5.  Litosfera 
continental

1.  Zona de 
subducción

2.  Penacho 
térmico

4.  Vulcanismo

 اإلندساس
SUBDUCȚIA

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

Rumano Chino

 1. Zona de subducție

 2. Plume termice

 3. Fosa oceanică

 4. Vulcanism

 5. Litosfera continentală

 6. Manta litosferică inferioară

 7. Placă încălecată

 8. Fuziune parțială

 9. Prisma de acreţiune

10. Placă de subducţie

11. Litosfera oceanică

Árabe

 منطقة اإلندساس
 ريشة حرارية
 خندق محيطي

 حركة البراكين
 الطبقة الصخرية القارية

 الوشاح
 طبقة علوية

 إنصهار جزئي
 إسفين تراكمي
 (سفلية)طبقة مندسة 

 الطبقة الصخرية المحيطية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2
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LA SUBDUCCIÓN

SUBDUCTION

LA SUBDUCTION

DIE SUBDUKTION  
(UNTERSCHIEBUNG)

Inglés Francés Alemán

 1. Subduction zone

 2. Thermal plume

 3. Oceanic trench

 4. Volcanism

 5. Continental lithosphere

 6. Sublithospheric mantle

 7. Overriding plate

 8. Partial fusion

 9. Accretionary prism

10. Subducted plate

11. Oceanic lithosphere

 1. Zone de subduction

 2. Panache thermique

 3. Fosse océanique

 4. Vulcanisme

 5. Lithosphère continentale

 6. Manteau sub-lithosphérique

 7. Plaque chevauchante

 8. Fusion partielle

 9. Prisme d’accrétion

10. Plaque plongeante

11. Lithosphère océanique

 1. Subduktionszone

 2. Thermaler Schlot

 3. Tiefseerinne

 4. Vulkanismus

 5. Kontinentale Lithosphäre

 6. Unterer Erdmantel (Asthenospähre)

 7. Sich überschiebende Platte

 8. Teilweise Aufschmelzung

 9. Akkretionskeil

10. Abtauchende Platte

11. Ozeanische Lithosphäre

3.  Fosa oceánica

9.  Prisma  
de acreción

10.  Placa 
subducente

11.  Litosfera 
oceánica

8.  Fusión parcial

7.  Placa 
cabalgante

6.  Manto 
sublitosférico

5.  Litosfera 
continental

1.  Zona de 
subducción

2.  Penacho 
térmico

4.  Vulcanismo

FICHA 7
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

Hijas del volcán. El origen de las islas Canarias,  
un enigma no resuelto

Objetivo: conocer las principales teorías científicas 
actuales sobre el origen de las islas Canarias.

Investigaciones sugeridas:

•  Teorías sobre el origen de las islas Canarias en su conjunto.

•  Reconstrucción geológica de la formación de algunas 
islas singulares: Tenerife y Gran Canaria.

•  El Teide: características, historia geológica e interés 
científico.

•  Fuego, tierra, viento y mar: el relieve de las islas 
Canarias y su origen.

•  Las Hijas, el nacimiento de una nueva isla canaria.

Fuentes de investigación:

•  Página web del Proyecto Medusa de la Consejería  
de Educación del Gobierno de Canarias.  
Palabras clave: medusa, formación, islas Canarias.

•  Las islas Canarias. Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Geografía e Historia. Geografía física de 
Áreas de Montaña. Dr. David Palacios Estremera.  
Palabras clave: islas, Canarias, Universidad, 
complutense.

Presentación: cada equipo realizará un informe de dos 
páginas como máximo sobre su investigación, aportando 
argumentos a favor y en contra de la citada teoría.  
Cada equipo realizará un máximo de tres diapositivas 
sobre la teoría investigada y/o sobre el origen de una isla 
de su elección, previo reparto de las distintas islas entre 
los grupos de la clase. Finalmente, realizar un debate  
y sacar conclusiones. Incorporar dichas conclusiones  
a la presentación común.

Duración de la elaboración: 4-5 sesiones.

Realización: equipos de 3-5 estudiantes.

HOJA DE RUTA

Las islas Canarias han despertado el interés de geógrafos, 
geólogos, biólogos, astrónomos y otras ramas de la ciencia, 
a nivel internacional, a lo largo de la historia. La combinación 
de aspectos naturales, como su geología, orografía, geomor-
fología, climatología, flora y fauna, a los que se suma la acción 
antrópica, dan como resultado un medio ambiente extraor-
dinario en diversos aspectos científicos, socioculturales y 
económicos. No en vano forman parte de las llamadas «Islas 
Afortunadas» o Macaronesia.

Su origen volcánico es indiscutible; sin embargo, las diversas 
aportaciones científicas, fundamentalmente a lo largo del 
siglo XX solo han resuelto algunas de las incógnitas sobre su 
origen geológico. En la construcción y evolución de cada una 
de las islas hasta su configuración actual, tan diversa de unas 
a otras, han intervenido factores internos (vulcanismo y tec-
tónica) y externos (fundamentalmente erosión, colonización 
por seres vivos), a los que se suman decididamente la acción 
de la gravedad (hundimientos y deslizamientos que originan 
calderas y valles o importantes barrancos) y de la isostasia 
que ajusta el equilibrio del sistema.

Es, por tanto, un lugar de excepción, un laboratorio para 
estudiar el relieve como resultado de las interacciones de la 
dinámica interna y externa de la Tierra.

2
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LO QUE DEBES SABER

•  Islas Afortunadas o Macaronesia: es el nombre colectivo de cinco  
archipiélagos del Atlántico Norte más o menos cercanos al continente africano: 
Canarias, Azores, Cabo Verde, Madeira e Islas salvajes.

•  Volcán: porción de roca fundida o magma que llega a la superficie terrestre.  
Consta de una cámara magmática donde se produce la fusión, un conducto  
o chimenea por el que asciende el magma, un cono o estructura superficial  
que se va formando por la acumulación de productos volcánicos solidificados;  
este está coronado por un cráter en forma de embudo.

•  Vulcanismo y tectónica de placas: la actividad volcánica se genera tanto  
en bordes convergentes (colisión y subducción) como divergentes  
(dorsales oceánicas).

•  Punto caliente: volcanes originados por el ascenso de plumas de magma  
desde la capa D”, siendo por tanto independientes de la dinámica de las placas 
litosféricas.

•  Teoría: es una explicación basada en los datos conocidos hasta el momento  
en que se ha formulado y podrá ser modificada o abandonada cuando se conozcan 
nuevos datos que entren en conflicto con aquella. Cuando aparece un fenómeno 
nuevo, generalmente se proponen varias teorías «provisionales» para explicarlo; 
después de un cierto periodo, una de esas es aceptada por la mayoría de los 
científicos del campo y se pone como teoría dominante. Lo que no quiere decir  
que sea verdadera; significa simplemente que la mayoría de la comunidad  
científica no ve una alternativa mejor para explicar los datos conocidos. 

•  Debes familiarizarte con la geografía y relieve de las islas Canarias como 
paso previo para conocer y comprender las distintas teorías sobre su origen 
y evolución posterior del relieve.

•  Las islas Canarias están situadas en la placa Africana.

•  El Teide, además de ser la montaña más alta de España (3 718 m y 7 500 m 
sobre el lecho oceánico), es un volcán de relevancia internacional: es el tercer 
volcán más alto del mundo, tras el Mauna Loa y Mauna Kea (ambos en 
Hawái), es el más alto de Europa. Por sus extraordinarios valores geológicos, 
volcanológicos y paisajísticos, fue declarado Patrimonio Mundial en 2007.

•  Los volcanes subacuáticos que no llegan al nivel del mar se llaman montes 
submarinos.

•  Las teorías científicas son provisionales y están destinadas a cambiar y evo-
lucionar. Esto no quiere decir que estén mal fundadas o no tengan credibi-
lidad.

TEN EN CUENTA QUE

FICHA 8

69DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Pliegues

1   A partir de los estratos no deformados que aparecen 
en el dibujo, representa los tipos de pliegues que se 
indican en cada caso. Dibuja los pliegues como si los 
vieras desde un lado, no hace falta que los hagas en 
perspectiva.

2   Encima de tus dibujos traza el eje del plegamiento  
y rotula los elementos que puedas identificar  
en cada pliegue.

TRABAJO A REALIZAR

ROCAS SIN ALTERAR PLIEGUE RECTO

PLIEGUE INCLINADO PLIEGUE TUMBADO

LAS DEFORMACIONES LOCALES se deben a esfuerzos en la litosfera. Estos se producen  
por la dinámica interna de la Tierra, y se manifiestan por alteraciones en la disposición normal  
de las rocas en la corteza. Los pliegues, normalmente, se deben a esfuerzos de compresión.

2 FICHA 9
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Fallas

1   A partir de los estratos no deformados que aparecen 
en el dibujo, representa los tipos de fallas que se 
indican en cada caso. Dibuja las fallas como si las 
vieras desde un lado, no es necesario que las hagas 
en perspectiva.

2   Encima de tus dibujos traza las flechas  
que muestran el movimiento del bloque desplazado 
y rotula los elementos que puedas identificar  
en cada falla.

TRABAJO A REALIZAR

UNA FALLA implica la fractura de los materiales, con desplazamiento de bloques rocosos.  
Generalmente se deben a esfuerzos de distensión que tienden a crear grietas en las masas  
de roca, aunque también hay algún ejemplo de falla debida a compresión.

ROCAS SIN ALTERAR FALLA NORMAL

FALLA RECTA FALLA INVERSA

2 FICHA 10
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Recursos para la evaluación
Autoevaluación
Evaluación de contenidos
Evaluación por competencias
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

2 
TECTÓNICA Y RELIEVE

1  ¿Qué proceso hace posible que un fósil de un organismo 
marino se pueda encontrar en una montaña?

 a. Diagénesis.

 b. Orogénesis.

 c. Un terremoto.

 d. Un tsunami.

2  Una fosa tectónica como el Grand Rift de Africa oriental 
es:

 a. Un graben.

 b. Un horst.

 c. Una fractura.

 d. Una falla.

3  ¿Dónde se deforman más los sedimentos?

 a. En los bordes convergentes.

 b. En los rift.

 c. En las zonas de falla.

 d. En las dorsales oceánicas.

4  La falla de San Andrés está:

 a. En un borde de placa divergente.

 b. En un borde convergente.

 c. En un borde de cizalla.

 d. En el interior de una placa.

5  En origen, una roca metamórfica era:

 a. Una roca magmática.

 b. Una roca sedimentaria.

 c. Una lava.

 d. Cualquier tipo de roca.

6  ¿Teniendo en cuenta que en griego el prefijo «iso» 
significa «igual», qué denota la palabra «isostasia»?

 a. Igual altitud.

 b. Igual profundidad.

 c. Igual presión estática en el interior de la Tierra.

 d. Igual presión sobre la superficie terrestre.

7  Una falla directa puede producirse por:

 a. Terremotos (tectónica).

 b. Desprendimientos (gravedad).

 c. Erosión costera.

 d. Erosión glaciar.

8  Un pliegue recumbente o acostado se caracteriza  
por un plano axial:

 a. Paralelo a la vertical.

 b. Perpendicular a la vertical.

 c. Inclinado 45°.

 d. Inclinado más de 45°.

9  Una diaclasa separa dos partes de una roca que:

 a. Se desplazan verticalmente una respecto a otra.

 b. Se desplazan horizontalmente.

 c. No se mueven.

 d. Tienen composición (litología) diferente.

10  ¿Hay curvas de nivel en una llanura por la que corre  
un río (aluvial)?

 a. No.

 b. Sí, si se pone la equidistancia a menos de 1 m.

 c. Sí, si la equidistancia es de más de 1 m.

 d. Depende del tamaño del río.

SOLUCIONES

1 b;  2 a;  3 a;  4 c;  5 d;  6 c;  7 a;  8 b;  9 c;  10 d.

AUTOEVALUACIÓN
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

2 
TECTÓNICA Y RELIEVE

1  Enumera las grandes estructuras del relieve terrestre y explica brevemente los procesos que intervienen  
en su creación y en su modelado posterior.

 

 

 

 

2  En el ciclo de las rocas, ¿qué fenómenos o procesos se producen en la superficie terrestre? ¿Se constituye algún  
tipo de rocas en esta etapa?

 

 

 

 

3  El archipiélago de Hawái y el de Japón son ambos de origen volcánico. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?

 

 

 

 

4  Completa la tabla siguiente añadiendo un ejemplo a cada caso cuando sea posible:

Bordes 
convergentes

Bordes 
divergentes

Bordes de 
cizalla

Fenómeno 
intraplaca

Fosa oceánica

Dorsal oceánica

Orógenos de colisión

Orógenos térmicos

Rifts continentales

Fallas transformantes

Islas volcánicas

Arcos de islas

5  En los grandes orógenos de colisión, como son los Alpes o el Himalaya, en las zonas de mayor altura aparecen restos  
de fósiles marinos. ¿Por qué es posible este hecho?

 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
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6  Clasifica, justificando la respuesta, los tipos de pliegues que se encuentran en la siguiente figura.

 

 

 

 

7  ¿Qué tipo de deformación muestra el dibujo? Explica cómo ha tenido lugar la deformación. ¿Qué señala cada número?

 

 

 

 

 

8  ¿Qué diferencias hay en la manifestación superficial de un penacho térmico cuando incide sobre la base de la litosfera 
oceánica o la continental?

 

 

 

9  Realiza un esquema que contenga los principales elementos 
de un pliegue. ¿Cuáles son los principales tipos de pliegues?

 

 

 

 

 

10  Determina la equidistancia entre curvas de nivel en el 
siguiente mapa topográfico. Además, indica la distancia en 
línea recta entre la cumbre de Cabeza Arcón y el punto 
marcado con la letra A si la escala del mapa fuese 1:10 000. 

 

 

 

 

 

 
A

1 2
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TECTÓNICA Y RELIEVE
 2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

1  Las grandes estructuras del relieve terrestre son:

•  Los rifts, generados en los bordes divergentes de placas, 
que acaban rompiendo continentes, provocando  
la expansión de mares y océanos y la formación  
de dorsales oceánicas.

•  Las cordilleras u orógenos, creadas en los bordes 
convergentes de placas (subducción y colisión),  
así como arcos de islas y fosas en zonas  
de subducción.

•  Volcanes de puntos calientes.

Las estructuras anteriores se generan tanto por acción  
de la tectónica de placas como por acción de los penachos 
térmicos procedentes de la capa D“, conjunto de procesos 
animados por la energía interna de la Tierra (calorífica)  
y la gravedad.

Los relieves anteriores son modelados mediante los agentes 
geológicos externos que son animados por la energía  
del Sol y la gravedad. Dichos agentes, entre los que destacan 

el viento, el agua, el hielo y los seres vivos, tienden  
a igualar la superficie terrestre eliminando relieves  
por erosión y rellenando mediante sedimentos las zonas 
deprimidas o cuencas sedimentarias.

Por efecto de la isostasia, la erosión genera el levantamiento 
de las zonas erosionadas, mientras la sedimentación 
favorece la subsidencia de las cuencas sedimentarias, 
tendiendo a mantener el relieve inicial.

2  En la superficie terrestre ocurren los procesos de 
meteorización, transporte y sedimentación. En la superficie 
terrestre existen cuencas sedimentarias continentales  
y marinas, donde por acumulación de sedimentos en las 
condiciones adecuadas se forman rocas sedimentarias.

3  El archipiélago de Hawái es un conjunto de volcanes 
situados en medio de la placa oceánica del Pacífico, 
originados por un punto caliente. El archipiélago de Japón  
es un arco de islas volcánicas cuyo origen está relacionado 
con la subducción de la placa pacífica bajo la asiática.

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje*
Actividades

Control

B2-3. Interpretar cortes geológicos sencillos 
y perfiles topográficos como procedimiento 
para el estudio de una zona o terreno.

B2-3.1. Interpreta un mapa topográfico  
y hace perfiles topográficos. 10

B2-8. Reconocer las evidencias de la deriva 
continental y de la expansión del fondo 
oceánico.

B2-8.1. Expresa algunas evidencias actuales 
de la deriva continental y la expansión  
del fondo oceánico.

3, 4, 5 y 8

B2-9. Interpretar algunos fenómenos 
geológicos asociados al movimiento  
de la litosfera y relacionarlos con su 
ubicación en mapas terrestres. Comprender 
los fenómenos naturales producidos en los 
contactos de las placas.

B2-9.1. Conoce y explica razonadamente 
los movimientos relativos de las placas 
litosféricas.

1, 3, 4, 5, 6 y 7
B2-9.2. Interpreta las consecuencias  
que  tienen en el relieve los movimientos  
de las placas.

B2-10. Explicar el origen de las cordilleras, 
los arcos  de islas y los orógenos térmicos.

B2-10.1. Identifica las causas que originan 
los principales relieves terrestres.

1, 3 y 5

B2-11. Contrastar los tipos de placas 
litosféricas  asociando a los mismos 
movimientos y consecuencias.

B2-11.1. Relaciona los movimientos  
de las placas con distintos procesos 
tectónicos.

4 y 5

B2-12. Analizar que el relieve, en su origen  
y evolución, es resultado de la interacción 
entre los procesos geológicos internos  
y externos.

B2-12.1. Interpreta la evolución del relieve 
bajo la influencia de la dinámica externa  
e interna.

1 y 2

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.
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4  Marca con una X las a qué tipo de fenómeno tectónico están asociadas las siguientes estructuras.

Bordes 
convergentes

Bordes 
divergentes

Bordes de 
cizalla

Fenómeno 
intraplaca

Fosa oceánica ✗

Dorsal oceánica ✗

Orógenos de colisión ✗

Orógenos térmicos ✗

Rifts continentales ✗

Fallas transformantes ✗

Islas volcánicas ✗

Arcos de islas ✗

5  En los orógenos de colisión, la litosfera continental no 
subduce. Al colisionar dos placas continentales, se produce  
el cabalgamiento de una sobre la otra. Simultáneamente,  
el grosor de la litosfera continental se incrementa, incluso 
puede duplicarse por la superposición de ambas placas.

En los primeros momentos de la colisión, los sedimentos 
acumulados entre las dos placas antes de su colisión quedan 
deformados, fracturados y apilados sobre la zona de sutura 
entre las dos placas. En este momento, los sedimentos, que 
suelen tener un origen marino, se elevan situándose en la 
parte superior del orógeno de colisión. El ascenso isostático 
del orógeno por el empuje que realiza el manto sobre  
la litosfera engrosada eleva mucho más todo el complejo, 
por lo que estos orógenos suelen alcanzar grandes alturas, 
como las de los Alpes y las del Himalaya.

6  Según la posición del plano axial, ambos pliegues están 
tumbados. Si tomamos como referencia que el estrato que 
envuelve al pliegue 1 es el más moderno, este pliegue será 
un anticlinal. En este caso, el núcleo del pliegue está formado 
por las capas más antiguas. El pliegue 2, que tiene una serie 
invertida de los estratos, es decir, el más antiguo, envuelve  
a los estratos más modernos; este pliegue es un sinclinal,  
y en su núcleo estarán situadas las capas más modernas.

7  El dibujo muestra una falla directa o de gravedad. Se ha 
formado como consecuencia de esfuerzos distensivos.  
1. Plano de falla; 2. Salto de falla; 3. Labio levantado; 4. Labio 
hundido.

8  La litosfera continental es gruesa, rígida y fría, y conduce 
muy mal el calor. El calor del penacho térmico se acumula  
en su base, las rocas se dilatan, se hacen menos densas.  
Al empujar hacia arriba, la litosfera se abomba y fractura, 
formando en la superficie una meseta elevada  
por la presión.

Si la actividad es continua, se puede producir el rifting,  
que es la rotura de una placa continental por la actividad  
de un penacho térmico. Este fenómeno puede  
transformarse en una dorsal que separe los fragmentos  
del continente.

Si el penacho térmico pierde actividad, el manto se enfría  
y la litosfera continental se hunde hasta formar una cuenca 
sedimentaria, este proceso se llama subsidencia térmica.

Cuando un penacho térmico se sitúa bajo la litosfera 
oceánica, mucho más fina que la continental, también  
se abomba. Los fenómenos de vulcanismo se manifiestan 
rápido, el ascenso de magma y el movimiento de las placas 
termina originando un archipiélago volcánico. Los puntos 
calientes originan un conjunto de volcanes más o menos 
alineados, que se van extinguiendo a medida que se alejan 
del foco térmico, como ocurre con los archipiélagos 
volcánicos de Hawái y las Azores.

9  R. G. Los pliegues pueden clasificarse en dos tipos básicos: 
anticlinales, en los que las capas más modernas quedan 
envolviendo a las más antiguas, y sinclinales, aquellos en 
que las capas más antiguas quedan envolviendo a las más 
modernas, por lo que su núcleo está formado por las capas 
más modernas.

10  La equidistancia es de 10 m. La distancia n línea recta  
en el mapa es de 6,8 cm, por lo que, teniendo en cuenta  
que la escala es 1 : 10 000, la distancia real en línea recta 
será de 680 m.
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2 
Nombre:    Curso:    Fecha: 

TECTÓNICA Y RELIEVE

Una de las cosas que más les gusta a Ana y Carmen 
es ir de excursión por el campo. El pasado fin de 
semana hicieron una larga caminata por la cordille-
ra Cantábrica, a su paso por Somiedo, en Asturias, 
durante la que pudieron contemplar varios lagos 
preciosos y unas estructuras rocosas plegadas que 
las dejaron asombradas.

Aunque es muy probable que ya hubieran visto en 
otras ocasiones formas similares, como hace poco 
han estudiado en clase los pliegues y las fallas esta 
vez las reconocieron y fueron conscientes de cómo 
se habían formado. La madre de Carmen les dijo 
que estaban caminando por una de las estructuras 
geológicas más conocidas de la península Ibérica, 
el complejo sinclinal de los lagos de Saliencia.

1  En un momento determinado van caminando sobre una superficie en la que observan un ritmo de repetición  
de los materiales estratificados similar al que puedes apreciar en el dibujo. En la guía leen que se encuentran  
sobre un sinclinal donde alternan los distintos estratos A, B, C y D que han sido plegados, ¿cuál será  
el orden cronológico, del más antiguo al más reciente en que esos estratos se han ido depositando? 

 a. A, B, C y D.

 b. A, B, B, C, C, D y D.

 c. D, C, B y A.

 d. D, C, B, A, B, C y D.

Explica tu razonamiento.

 

 

2  Ana es incapaz de comprender cómo esas rocas tan sólidas han podido doblarse y plegarse de esa manera.  
Piensa que, en algún momento, esas rocas tuvieron que estar en un estado físico parecido al de la plastilina.  
¿Es cierto lo que piensa Ana sobre el estado físico de las rocas que ahora ve tan plegadas?

 a. Sí, esas rocas estaban muy calientes y semisólidas cuando se plegaron en la corteza profunda.

 b. Sí, porque se plegaron cuando formaban parte del manto.

 c. No, cuando se plegaron formaban parte del manto y eran tan rígidas como ahora.

 d. No, esas rocas estaban tan sólidas como ahora y formaban parte de la corteza cuando se plegaron.

3  La cordillera Cantábrica se formó casi al mismo tiempo que los Pirineos y el Himalaya por el choque de la placa Africana  
con la Euroasiática. ¿En qué tipo de contacto entre placas se ha formado la cordillera Cantábrica?

 a. Convergente de colisión continental.

 b. Convergente con subducción.

 c. Divergente con fallas transformantes.

 d. Divergente con formación de un rift.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

D DC CB A B

80 DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



4  Carmen y Ana piensan que diferenciar un anticlinal de un sinclinal es muy fácil, porque el primero tiene forma  
de A y el segundo de V, pero pronto se dan cuenta de que no siempre es tan sencillo. ¿Qué frases son verdaderas  
y cuáles falsas cuando hablamos de anticlinales y sinclinales?

V/F

Los anticlinales siempre dan lugar a montes y los sinclinales a valles.

En los anticlinales los materiales más modernos están en el núcleo del pliegue.

En los sinclinales los materiales más antiguos están en el núcleo del pliegue.

En los sinclinales la charnela está situada en el flanco inferior.

5  Ana y Carmen observaron detenidamente dos dibujos que había en la guía para entender los tipos de fallas  
y cómo se forman. 

Con la información que te dan los dibujos, completa la siguiente tabla.

6  Después de estudiar el ciclo de las rocas, cada vez están más convencidas de que no hay nada nuevo bajo el Sol  
y de que toda la materia en la Tierra, tanto la viva como la inerte, está sometida a un continuo ciclo. Concretamente,  
las rocas están en un continuo cambio que no apreciamos porque la vida del ser humano es demasiado breve 
geológicamente hablando. En ese ciclo intervienen tanto los agentes internos de la Tierra como los externos.  
Identifica en el esquema los siguientes elementos.

Explica brevemente este proceso.

 

 

 

 

DIBUJO

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

A B
A B

Tipo de falla

Tipo de esfuerzo

Borde de placa 
donde es más 
frecuente

Rocas 
metamórficas

Rocas 
sedimentarias

5

6

2

2

3 3

1

1
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Competencias que 
se evalúan

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje* Actividades

Comunicación lingüística

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

Aprender a aprender

B2-8. Reconocer las evidencias 
de la deriva continental  
y de la expansión del fondo 
oceánico.

B2-8.1. Expresa algunas 
evidencias actuales de la deriva 
continental y la expansión  
del fondo oceánico.

3 y 5

Comunicación lingüística

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

Aprender a aprender

B2-9. Interpretar algunos 
fenómenos geológicos asociados 
al movimiento de la litosfera  
y relacionarlos con su ubicación 
en mapas terrestres.  
Comprender los fenómenos 
naturales producidos  
en los contactos de las placas.

B2-9.1. Conoce y explica 
razonadamente los movimientos 
relativos de las placas 
litosféricas.

1, 2, 3, 4, 5 y 6

B2-9.2. Interpreta  
las consecuencias que tienen  
en el relieve los movimientos  
de las placas.

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

B2-10. Explicar el origen  
de las cordilleras, los arcos  
de islas y los orógenos térmicos.

B2-10.1. Identifica las causas 
que originan los principales 
relieves terrestres.

1, 2, 3, 4 y 5

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

Aprender a aprender

B2-11. Contrastar los tipos  
de placas litosféricas asociando  
a los mismos movimientos  
y consecuencias.

B2-11.1. Relaciona  
los movimientos de las placas 
con distintos procesos 
tectónicos.

3 y 5

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.

TECTÓNICA Y RELIEVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

1  c. Al ser un sinclinal, el núcleo del pliegue, en este caso el 
estrato A, es el que contiene los materiales más recientes. 

2  d. 

3  a. 

4  V/F

Los anticlinales siempre dan lugar 
a montes y los sinclinales a valles.

F

En los anticlinales los materiales más 
modernos están en el núcleo 
del pliegue.

V

En los sinclinales los materiales más 
antiguos están en el núcleo 
del pliegue.

V

En los sinclinales la charnela está 
situada en el flanco inferior.

F

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  A B

Tipo de falla Directa Inversa

Tipo de  
esfuerzo

Distensivo Compresivo

Borde de placa 
donde es más 
frecuente

Divergente Convergente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  1. Meteorización.

2. Metamorfismo.

3. Fusión.

4. Consolidación.

5. Rocas magmáticas.

6. Magma.

R. L.

2 
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Solucionario



Interpreta la imagen

•  Globalmente, esta es una imagen en la que pueden apreciarse 
las interacciones entre geosfera-atmósfera-hidrosfera  
y biosfera. Se observa una montaña con laderas escarpadas, 
compuesta de rocas estratificadas, aflorantes en las paredes 
verticales, y de detritos, a los pies de los farallones de roca y 
donde hay prados. Las rocas en primer plano forman los lados 
de un cañón con un pequeño río al fondo.

•  Las montañas se forman con el proceso de orogénesis, que se 
activa cuando dos placas colisionan: este proceso hace 
levantar capas de sedimento depositados en el fondo del mar, 
las inclina y las deforma. En este caso, los estratos que se 
encuentran en primer plano están aparentemente horizontales, 
pero en la montaña al fondo se observan grandes 
plegamientos horizontales.

   Tras la emersión y la elevación de la montaña, sus rocas se ven 
sometidas a procesos de meteorización y de erosión:

  –  En los procesos de meteorización físico-química que 
fragmentan y alteran la roca, dando como resultado la 
formación de un suelo donde se observa asentada la 
vegetación, han intervenido diversos factores, como los 
procesos de hielo-deshielo, la gravedad, origen de los 
coluviones o detritos al pie de los farallones o taludes de 
roca, y los seres vivos, así como procesos de disolución, 
carbonatación, etc. (obsérvense los cambios en la coloración 
de las rocas).

  –  Los principales procesos de erosión son la excavación de un 
circo glaciar y de un valle o cañón cuya morfología en forma 
de U, a pesar de haber sido modificada por el agua líquida, 
aún es evidente; en las partes altas todavía se observa esta 
capacidad de excavación del hielo en los neveros y la forma 
piramidal del pico de la montaña. Las aguas de arroyada del 
deshielo han corrido por la superficie excavando surcos  
y transportando detritos hacia las partes más bajas, y 
finalmente se han canalizado formando un río con meandros 
que reelabora los materiales depositados en el valle.

•  Evidencias:

   1.  Las rocas estratificadas son sedimentarias, pero la distancia 
no permite observar si son marinas; sin embargo, las 
imágenes de los fósiles encontrados en su cumbre así lo 
atestiguan.

   2.  Las capas no están horizontales, sino inclinadas y 
deformadas. Los grandes pliegues que se ven al fondo 
indican la existencia de importantes fuerzas tectónicas, que 
sabemos que en esta parte del Pirineo han generado 
cabalgamientos, mantos de corrimiento o escamas 
tectónicas.

   3.  El cañón tiene un perfil transversal en U propio de la antigua 
acción glaciar, si bien actualmente su morfología está 
retocada por la acción fluvial.

Claves para empezar

•  Una placa litosférica es una parte más o menos vasta de 
litosfera que se mueve horizontalmente (con velocidad  
de cm/año) respecto a otras partes. La litosfera es la capa más 
superficial y sólida de la Tierra, que comprende la corteza  
y la parte más externa del manto superior.

•  El relieve se crea con procesos internos (tectónicos, volcánicos) 
y se modela o destruye mediante procesos externos (alteración 
física y química, erosión y sedimentación).

•  Un pliegue es una deformación permanente de las rocas que 
denota una reacción plástica de las mismas a esfuerzos 
continuados de compresión. Una falla es una deformación 
permanente por ruptura más desplazamiento, que indica un 
comportamiento rígido-frágil; las fallas están típicamente 
asociadas a los terremotos.

1  Interpreta la imagen. Una fosa oceánica es como una 
larga trinchera en el fondo de un océano, donde se alcanzan 
las máximas profundidades marinas porque la corteza  
es arrastrada hacia abajo por el proceso de subducción.  
Se puede hallar en el borde de un continente  
o de un archipiélago (arco de islas).

2  La placa subducente siempre es oceánica porque es más 
densa que la placa cabalgante, formada por litosfera 
continental, mixta u oceánica más reciente.

3  Los sedimentos atrapados proceden en su mayoría  
de los fondos oceánicos y son sedimentos ricos en restos 
fósiles de antiguos organismos acuáticos, como moluscos, 
equinodermos, etc.

4  Interpreta la imagen. Los sedimentos oceánicos  
se pliegan y escapan al hundimiento (subducción) 
contribuyendo a formar una cordillera, elevándose  
sobre el nivel del mar.

5  Islandia está aumentando su tamaño debido a las erupciones 
de lava a lo largo de la dorsal que la atraviesa, ya que es un 
borde de tipo divergente.

6  USA LAS TIC. R. L.

7  Procesos de hundimiento: sedimentación, enterramiento, 
subsidencia, subducción (cuencas sedimentarias en el borde 
de cordilleras). Procesos de levantamiento: orogénesis 
(cordilleras), cabalgamiento, isostasia en las cordilleras.  
Un proceso de levantamiento aparente es debido  
al descenso del nivel del mar que hace exponer a la erosión 
sedimentos previamente enterrados.

8  Hay atajos: por ejemplo, sedimentos sepultados en fase  
de diagénesis que son levantados y erosionados sin alcanzar 
el campo del metamorfismo o de la fusión; o rocas 
volcánicas de la corteza oceánica que son fundidas en las 
zonas de subducción (sin pasar por la fase de emersión, 
erosión y sedimentación).

9  a) R. G.

b) Es un anticlinal.

10  Interpreta la imagen. El aumento de superficie  
de la litosfera es generado por fuerzas distensivas que 
producen fallas normales o directas.

11  Interpreta la imagen. A partir del Terciario inferior,  
la compresión debida a la orogenia alpina que origina los 
nuevos relieves montañosos (Pirineos, Béticas) conlleva  
el desarrollo de áreas deprimidas entre ellos, limitadas  
por fallas de diversa índole. A medida que avanza  
el plegamiento y las montañas se elevan, sucede que  

TECTÓNICA Y RELIEVE

SOLUCIONARIO2
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las áreas deprimidas o cubetas se hacen más profundas,  
a la vez que se inicia un periodo de gran erosión (recuerda 
los mecanismos de compensación isostática) y dichas zonas 
deprimidas actuaron como cuencas de sedimentación en las 
que con el tiempo se fueron acumulando grandes cantidades  
de sedimentos. En concreto, la depresión del Tajo se 
desarrolla sobre un graben o fosa tectónica a partir de fallas 
que afectan al Sistema Central creando un relieve de horst  
y fosas.

12  a) Izquierda, falla inversa; derecha, falla normal o directa.

b) R. G.

13  a) D, B, C y A.

b) Aproximadamente 67 m.

c) 10 m.

d) R. G.

14  RESUMEN.

•  En los bordes convergentes se producen fosas oceánicas, 
islas volcánicas, orógenos térmicos y orógenos  
por colisión. En los bordes divergentes tienen lugar 
fenómenos de apertura y expansión de la litosfera,  
como en las dorsales oceánicas. En los bordes pasivos  
se forman fallas transformantes.

•  Los fenómenos intraplaca tienen lugar sobre todo  
en las placas oceánicas y se deben principalmente  
a casos de vulcanismo independientes de las corrientes 
de convección, como el de los puntos calientes, 
alimentados por penachos de magma muy fluido que 
nacen en la base del manto (capa D"). Un ejemplo clásico 
es el del archipiélago de Hawáii o el de los rifts 
continentales como el Rift Valley.

•  Las rocas ígneas, que se consideran primarias porque 
proceden de la consolidación de un magma, son alteradas 
y erosionadas. El detrito se acumula como sedimento,  
que es comprimido por su mismo peso y compactado, 
sufriendo también reacciones químicas (proceso  
de diagénesis) hasta formarse las rocas sedimentarias. 
Con el aumento de la presión y de la temperatura, tiene 
lugar otro conjunto de procesos físico-químicos conocidos 
como metamorfismo, y que originan las rocas 
metamórficas. Por último, el aumento de temperatura 
genera magmatismo (fusión parcial o total de las rocas).  
El ciclo se cierra cuando los procesos orogénicos  
e isostáticos hacen levantar estas rocas hasta el exterior 
para sufrir la erosión.

•  Las rocas pueden experimentar tres tipos  
de deformaciones:

 –  Elásticas: deformaciones reversibles en las que,  
cuando cesa la fuerza, el material recupera su forma 
inicial.

 –  Plásticas: deformaciones irreversibles que experimentan 
las rocas como consecuencia de estar sometidas a 
intensas fuerzas de compresión a lo largo de millones  
de años.

 –  Frágiles: deformaciones irreversibles que tienen lugar 
cuando los materiales son rígidos y los esfuerzos  
a los que están sometidos superan su capacidad  

de deformarse plásticamente, de manera que se  
fracturan.

•  Los tipos básicos de plegamiento son los anticlinales  
(perfil en A) y los sinclinales (perfil en V o U).  
Además, existen variedades relacionadas  
con la posición del plano axial, como el pliegue  
recto o simétrico, el pliegue inclinado, el pliegue  
tumbado, etc..

•  Podemos encontrar fallas directas, formadas por fuerzas 
de distensión que alargan las rocas, fallas inversas, 
formadas por fuerzas de compresión, y fallas de desgarre, 
generadas por fuerzas de cizalla.

•  Los principales elementos de un mapa topográfico son: 
escala, curvas de nivel, equidistancia, leyenda (símbolos, 
colores), situación del N, eventual coloreado o sombreado 
del relieve, etc.

15  A. Borde convergente. Subducción bajo un borde  
continental con formación de una fosa oceánica,  
de un prisma de sedimentos comprimidos y de volcanes  
con magmatismo mixto (oceánico y continental). B. Borde 
convergente. Subducción con fosa y arco de islas volcánicas. 
C. Vulcanismo de intraplaca con punto caliente y penacho 
térmico. D. Borde divergente. Dorsal oceánica con 
magmatismo de astenosfera (manto convectivo)  
y vulcanismo submarino.

16  Los arcos de islas son un tipo particular de islas volcánicas, 
que se forman en zonas de subducción. El magma procede 
de la fusión parcial de una parte de corteza continental 
(placa cabalgante) y una parte de corteza oceánica (placa 
subduciente). Otras islas volcanicas se encuentran en 
dominios tectónicos diferentes, como la cumbre de dorsales 
(bordes divergentes) o en el interior de placas oceánicas 
(Pacífica).

17  Los fenómenos internos, magmáticos y tectónicos, tienen 
varios efectos externos: modifican la topografía, creando 
relieves, formando y destruyendo océanos; influyen sobre  
el clima y la química de atmósfera y la hidrosfera (mediante 
la orogénesis, las erupciones, etc.); proporcionan recursos 
(yacimientos minerales y de combustibles fósiles) y generan 
riesgos (erupciones, terremotos, tsunamis) para la sociedad 
humana.

Por otro lado, los fenómenos externos alimentados por  
la energía solar (atmosféricos, hidrológicos) y la fuerza  
de la gravedad tienden a destruir y a modelar, mediante  
la alteración, la erosión, los desprendimientos  
y la sedimentación, los relieves construidos por los agentes 
internos.

18  Los procesos que modifican la composición y el aspecto de 
las rocas son: degradación meteórica (alteración física y 
química) y disolución en superficie; diagénesis, 
metamorfismo, fusión parcial o total.
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20  Elásticas, como las producidas por las ondas P y S en  
los terremotos; plásticas, como los pliegues anticlinales  
y sinclinales; frágiles, como las fallas normales o directas,  
las inversas y las de desgarre.

21  CONCEPTOS CLAVE.

•  Manto de corrimiento: cabalgamiento muy extenso con 
desplazamiento de decenas de kilómetros.

•  Equidistancia: es la variación de altura (en metros) entre 
dos líneas o curvas de nivel en un mapa topográfico.

•  Falla inversa: deformación debida a compresión, que 
acorta un bloque de roca y hace subir capas más antiguas 
sobre capas más recientes a lo largo de un plano inclinado.

•  Sinclinal: tipo básico de pliegue, con concavidad hacia 
arriba y capas más jóvenes en el núcleo.

•  Graben: depresión tectónica limitada a los lados por fallas 
directas.

•  Subducción: descenso de litosfera oceánica hacia el 
manto a lo largo de un plano inclinado, donde se generan 
magmas por fricción y terremotos.

•  Batolito: masa de roca magmática de notable extensión 
originada por un magma que penetra en la corteza 
continental y se enfría lentamente sin contacto con la 
atmósfera (en el subsuelo).

•  Escala: relación entre la dimensión de un objeto en un 
mapa y en la realidad (por ejemplo, 1:100 000).

•  Diagénesis: conjunto de procesos físicos y químicos que 
transforman un sedimento en una roca sedimentaria.

•  Charnela: punto en el que cada capa o estrato que forma 
el pliegue presenta mayor curvatura.

22  Un mapa topográfico puede ser útil para diferentes 
actividades, como usos del suelo, planificación urbana, 
agrícola e industrial, realización de obras públicas (viabilidad, 
aeropuertos, etc.), recreación, deporte (carreras de 
orientación, montaña, senderismo, etc.), turismo o 
localización de recursos y riesgos.

Principales elementos de un mapa topográfico: escala, 
curvas de nivel, equidistancia, leyenda (símbolos, colores), 
situación del norte, eventual coloreado o sombreado  
del relieve.

23  A. Pliegue tumbado; B. Isla volcánica, formada por una masa 
o cuerpo rocoso que constituye la parte emergida de volcán 
submarino; C. Cordillera originada en un proceso  
de orogénesis. D. Una falla en superficie.

24  Aunque la figura representa un tipo de pliegues casi 
imposibles de encontrarlos en la realidad, se corresponden 
con dos posibles sinclinales, ya que en sus núcleos se 
encuentran los materiales más recientes.

Formas de pensar. Análisis científico

25  COMPRENSIÓN LECTORA. Porque no se comprendía el 
origen de una forma de isla como esta, y porque no está 
hecha de rocas, sino de restos de organismos.

26  EXPRESIÓN ESCRITA. R. M. La formación de un atolón está 
estrechamente ligada con el ciclo de vida de una isla 
volcánica fundada sobre un punto caliente. Cuando la isla 
emerge del mar, corales coloniales la rodean como un 
cinturón fabricando un arrecife. Al acabar la actividad 
volcánica, el aparato volcánico se hunde lentamente  
por subsidencia. Los corales compensan el hundimiento  
con un crecimiento vertical y se mantienen cerca del nivel 
del mar. Paso a paso, la isla volcánica es sumergida  
y desaparece.

27  R. G.

28  EXPRESIÓN ESCRITA. Al alejarse del punto caliente,  
por el movimiento de la placa tectónica, la base del volcán  
se hunde (subsidencia) por un aumento de densidad  
de la corteza, como consecuencia del enfriamiento,  
que, además, experimenta una disminución  
de volumen.

29  EDUCACIÓN CÍVICA. R. M.

Saber hacer

30  Sí, se pueden confundir si no los observamos  
atentamente.

31  Utilizamos un criterio de cronología relativa, como  
el principio de superposición de los acontecimientos.  
Según este principio, una estructura o forma que corta, 
entierra o borra otra se considera más reciente.

32  Partimos de suponer que la estructura A es la más antigua, 
justificándolo en que aún no ha recibido impactos; sin 
embargo, la estructura B sí que presenta cráteres. En tercer 
lugar se produjo un gran impacto que generó la estructura C, 
y sus consecuencias se observan en las dos anteriores.  
Por último, se produjo una falla; sabemos que es el evento 
más reciente porque sus consecuencias han modificado  
las tres estructuras anteriores.

TECTÓNICA Y RELIEVE

SOLUCIONARIO 2

Rocas 
metamórficas
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Introducción y recursos



INTRODUCCIÓN DE LA UNIDAD

El conjunto de rocas terrestres constituyen un gran archivo  
de piedra que, aunque borrado, roto, disperso, y parcialmente 
desaparecido, se reconstruye y ordena para interpretar  
la historia de la Tierra. Basándose en el principio  
del actualismo, y en principios de cronología relativa, 
estratigráficos y paleontológicos, los naturalistas del siglo XIX 
compusieron una sección o columna estratigráfica a nivel 
europeo. Esta columna virtual constituyó la base de un gran 
geocalendario o tabla cronoestratigráfica Internacional 
dividida en eones, eras, periodos y otras unidades menores. 
Sin embargo, conocer la duración de cada uno de estos 
intervalos de tiempo constituyó un reto apasionante,  
en el que numerosos científicos se vieron involucrados. 
Considerando que los procesos geológicos eran muy lentos  
y graduales, se utilizaron diferentes métodos para calcular  
la duración de procesos como la formación de las montañas, 
pero con los conocimientos del siglo XIX los cálculos  

apenas llegaban a los 400 m.a., a todas luces insuficiente  
para explicar fenómenos como la evolución de la vida.  
La solución al problema llegó en la década de 1930 en que 
Arthur Holmes estableció el método de fechado radiométrico 
de las rocas.

El principio del actualismo y los métodos de geocronología 
relativa constituyen la base de la interpretación geológica, 
cuyos fundamentos se abordan en la unidad a fin  
de que los estudiantes puedan interpretar cortes geológicos 
sencillos.

A partir de lo aprendido se hace un recorrido por la historia  
del planeta poniendo de manifiesto los principales tipos de 
cambios geológicos y biológicos, que han dejado constancia 
del dinamismo e interacción entre los subsistemas terrestres 
(atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera) hasta alcanzar  
su configuración actual.

CONTENIDOS

SABER •  Ideas históricas sobre la edad de la Tierra.

•  Actualismo y uniformismo.

•  ¿Qué nos dicen los fósiles?

•  La medida del tiempo geológico.

•  Geocronología relativa.

•  Geología histórica.

•  Precámbrico. El pasado más remoto.

•  Paleozoico. La diversificación de la vida.

•  Mesozoico. La era de los reptiles.

•  Cenozoico. La era de los mamíferos.

SABER HACER •  Usar el método radiométrico del potasio-argón. 

•  Interpretar un corte geológico sencillo.

•  Interpretar icnitas

SABER SER •  Reconocer las aportaciones de diversos científicos a lo largo de la historia de la geología 
hasta llegar a formar el cuerpo de conocimientos actual de esta ciencia. 

•  Valorar las controversias como fuente de desarrollo científico.

•  Desarrollar el gusto por conocer el medio que les rodea y realizar interpretaciones 
geológicas sencillas.

LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS3
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geológico
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Superposición 
normal de los 
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Diversificación 
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de reptiles

Diversificación 
de aves y 

mamíferos

Sucesión de 
acontecimientos

Origen de los 
primeros 
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Datciones 
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PREVISIÓN DE DIFICULTADES

En esta unidad se introducen conceptos relacionados  
con fenómenos que tienen lugar a diversas escalas  
de tiempo y espacio, nociones que se irán desarrollando  
a lo largo de la materia a través de contenidos diversos.  
La noción de tiempo geológico es la más compleja de adquirir: 
se trata de un concepto abstracto que los estudiantes 
aprenden a concretar llenándolo de acontecimientos ligados 
al reloj y al calendario. Por ello debemos promover 
actividades que faciliten su elaboración en los aspectos 
siguientes:

•  Tiempo-duración de los procesos: presentando procesos 
con diversa intensidad y duración, desde los graduales  
y muy lentos, que tardan millones de años en completarse, 
hasta aquellos que provocan cambios drásticos  
en los subsistemas terrestres en segundos, minutos  
o días, hasta unos pocos miles de años.

•  Tiempo-etapa: lapsos de tiempo dentro de procesos  
que se repiten, como sería el ciclo de las rocas, ciclo  
de Wilson, etc.

•  Tiempo histórico o cronología: procesos sincrónicos,  
como la paleogeografía de la Tierra en un momento dado,  
y diacrónicos, como la formación de las montañas,  
o la evolución de las especies a lo largo de millones de 
años. Dentro de la cronología, los conceptos de tiempo 
absoluto y relativo.

A tal fin proponemos utilizar la analogía de la historia de la 
Tierra con la de una gran enciclopedia cuyas páginas hubieran 
sido rotas, arrugadas, esparcidas, y de las cuales muchos de 
los fragmentos habrían desaparecido para siempre. La labor 
de la cronología relativa sería ir identificando qué páginas son 
anteriores y cuáles posteriores (cronología relativa), qué 
fragmentos pertenecen a la misma página (paleogeografía) y, 
finalmente, la cronología absoluta serviría para paginar las 
diferentes hojas.

ESQUEMA CONCEPTUAL
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TE RECOMENDAMOS

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS3

EN LA RED

PÁGINAS WEB

Web del Ministerio de Educación, Cultura  
y Deporte. CNICE.
Recursos educativos para trabajar la historia de la Tierra  
y navegar por los principales yacimientos de icnitas  
de España.

Palabras clave: cnice, historia, tierra, icnitas, dinosaurio.

Web del parque temático Dinópolis de Teruel.
Contiene actividades e información sobre dinosaurios.

Palabras clave: dinopolis.

Web y blog de evolutionibus.
Múltiples contenidos de geología y biología relacionados  
con el pasado, presente y futuro de la evolución  
de las especies.

Palabras clave: evolutionibus.

Web de aragosaurus.
Página del equipo de investigación de vertebrados  
del Mesozoico y el Cuaternario de la Universidad de Zaragoza 
con extensa información sobre los dinosaurios y sus fósiles,  
y presentaciones adecuadas para la docencia  
sobre fósiles y yacimientos de conservación  
excepcional, etc.

Palabras clave: aragosaurus, fosiles, excepcionales.

APPS PARA SMARTPHONES Y TABLETAS

Museo de Evolución Humana (IOS y Android).  
Una app gratuita que permite una visita guiada a la exposición 
permanente del museo (Burgos) y otra a los yacimientos  
de Atapuerca.

LIBROS Y REVISTAS

El secreto de los fósiles
Mauricio Antón. Editorial Aguilar, 2007.

Analiza el proceso, que comienza en los yacimientos 
fosilíferos y pasa por el laboratorio paleontológico,  
por el que se consigue extraer los secretos que guardan  
los fósiles. Explica técnicas de anatomía forense, 
interpretación de rastros o animación tridimensional  
por ordenador.

Animales fantásticos
Angela Buscalioni. Ediciones Libertarias, 1999.

Colección Mundo Vivo. Una visión de los animales de nuestro 
pasado remoto a través del estudio de sus fósiles.

Biografía de la Tierra
Francisco Anguita. Editorial Aguilar, 2011 Crónica de los 
descubrimientos, los éxitos y los fracasos de los científicos 
que investigan la Tierra.

Imágenes de la Tierra primigenia
Tim Appenzeller. National Geographic. Diciembre de 2006.

Hielo y origen de la vida
D. F. Blake y P. Jenniskens, Investigación y Ciencia. 
Diciembre de 2001.

El patrimonio paleontológico: una aproximación 
somera
Guillermo Meléndez y Antonio Molina. Enseñanza  
de las Ciencias de la Tierra, 2001.

Los autores repasan los principales yacimientos y museos  
de España y explican los riesgos que amenazan a dicho 
patrimonio.

DOCUMENTALES Y PELÍCULAS

La máquina del tiempo. El entorno. BBC, 2004.

Serie documental de la BBC que nos proporciona la 
oportunidad de entender la magnitud del tiempo geológico  
y las fuerzas que han modelado la superficie terrestre.

El planeta viviente: La construcción de la Tierra.  
D. Attenborough. BBC.

Documental que nos permitirá conocer cómo se formaron  
los continentes y las montañas y aproximarnos a la idea  
de tiempo geológico.

El planeta milagroso. La aparición de la vida. Conocer  
La Ciencia - n.º 13. RTVE/NHK (1994).

Serie documental dirigida por el profesor Shiro Takenaka.
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Enseñanza individualizada
Refuerzo y apoyo
Profundización



REFUERZO Y APOYO

Contenidos fundamentales

Edad

Hutton propuso que la Tierra tenía miles de millones de años y Lyell 
desarrolló dos principios para el estudio del pasado geológico:

•  Actualismo: los procesos geológicos actuales son similares a los del 
pasado.

•  Uniformismo: los procesos geológicos son lentos y pueden durar 
millones de años.

William Thomson, Lord Kelvin, atribuyó a la Tierra una edad inferior a 90 m.a.

La datación radiométrica en el siglo XX dio un valor de 4500 m.a.

Geocronología

Es la medida del tiempo geológico, y puede ser:

•  Absoluta: atribuye una edad de millones de años (m.a.) a las rocas. Utiliza 
el método radiométrico, los relojes biológicos (anillos de crecimiento de 
árboles y corales) y los relojes estratigráficos (varvas glaciares).

•  Relativa: ordena los materiales y los procesos por antigüedad. Utiliza 
tres principios: el de superposición de estratos, el de superposición 
de acontecimientos y el de la correlación estratigráfica.

Fósiles

Son restos de seres vivos o de su actividad que han quedado incluidos 
en las rocas.

Pueden aportar mucha información mediante:

•  Anatomía comparada: permite averiguar el aspecto y modo de vida 
de seres vivos extintos gracias al principio de correlación orgánica 
postulado por Cuvier.

•  Tafonomía: averigua qué procesos han experimentado los restos 
producidos, antes de fosilizar.

•  Fósiles guía: sirven para determinar la edad de las rocas que los 
contienen independientemente de la distancia que haya entre ellas.

Las edades  
de la Tierra

La historia de la Tierra se divide en cuatro eones, que se subdividen 
en intervalos menores:

•  Eón Hádico (4 500-3 800 m.a.): se diferencian el núcleo y el manto; 
se forma el campo magnético; se forman la corteza, la hidrosfera 
y una atmósfera de CO2 y vapor de agua.

•  Eón Arqueozoico (3 800-2 500 m.a.): origen de la vida; atmósfera 
oxidante y con poco CO2.

•  Eón Proterozoico (2 500-541 m.a.): origen de animales pluricelulares; 
glaciaciones; precipita el hierro disuelto en los océanos.

•  Eón Fanerozoico (550 m.a.-actualidad): gran desarrollo de la 
biodiversidad;en todos los ambientes. Se diferencian tres grandes eras: 

- Paleozoico (541-252 m.a.).

- Mesozoico (252-66 m.a.).

- Cerozoico (66-actualidad).
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ACTIVIDADES

1  Haz en tu cuaderno una lista con cuatro fósiles 
característicos de cada una de las eras en las  
que se subdivide el eón Fanerozoico. 

 Procura que haya ejemplos de organismos  
vegetales y animales, y de medios acuáticos 
y continentales.

RESUMEN

3 FICHA 1
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

FOSILIZACIÓN

TIPOS DE FÓSILES

Nombre:  Curso:  Fecha: 

3 FICHA 2
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

GEOCRONOLOGÍA ABSOLUTA

GEOCRONOLOGÍA RELATIVA

Nombre:  Curso:  Fecha: 
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3 FICHA 3
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

EONES Y ERAS. DIVISIÓN DEL TIEMPO GEOLÓGICO

Nombre:  Curso:  Fecha: 
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REFUERZO Y APOYO

Más competente

Aprender a interpretar las rocas

Al igual que un detective reconstruye el desarrollo de 
un delito a partir de los indicios presentes en la esce-
na del crimen (pisadas, huellas dactilares, un pelo o 
una colilla), las rocas contienen información que po-
demos interpretar si aprendemos a identificar las hue-
llas o indicadores del ambiente en que se formaron y 
el clima reinante en aquel lugar. 

Para ello, es muy útil conocer cómo actúan los proce-
sos geológicos en el presente y cuáles son los resul-
tados de su acción, modelos que se utilizarán para 
interpretar los depósitos y rocas antiguos. En esto 
consiste la aplicación del principio del actualismo. 

A continuación te proponemos varios casos destinados 
a aplicar este principio. 

1.  La imagen de abajo representa unas arcillas afec-
tadas por la falta de agua. 

Las arcillas y limos tienen una permeabilidad muy 
baja a pesar de su porosidad. Cuando los huecos 
se saturan de agua, aumentan su volumen pero al 
secarse se pueden contraer, formándose las carac-
terísticas grietas de desecación. 

Si el suelo es recubierto rápidamente por otros 
sedimentos y se endurece, con el paso del tiempo, 
ese suelo agrietado pasa a convertirse en una roca 
en la que han quedado impresas las grietas carac-
terísticas. Poniendo en práctica el principio del 
actualismo, al observar en una roca esas grietas 
características podemos concluir con suficiente 
seguridad que esas rocas fueron un suelo arcilloso 
que estuvo sometido a una intensa deshidratación.

2.  Las morrenas glaciares y los ríos pueden transpor-
tar desde grandes bloques de roca a gravas, arenas, 
limos y arcillas. En ambos casos, todos estos ma-
teriales quedan depositados de forma caótica como 
la de la imagen A.   

Con el tiempo, estos sedimentos se compactan for-
mándose rocas sedimentarias, como tillitas, en el 
caso de las morrenas glaciares, o conglomerados, 
en el caso de los sedimentos fluviales, como en la 
imagen B.

3.  Algunas especies de coral desarrollan un exoes-
queleto calcáreo duro a partir de la deposición de 
carbonato de calcio, como el de la imagen, desa-
rrollando formas características propias de cada 
especie.

  Cuando el coral muere, estas estructuras son aban-
donadas y sobre ellas crecen nuevos corales, los 
cuales desarrollan sus propios exoesqueletos. De 
esta manera se forman los arrecifes de coral.

  Estas formas pueden encontrarse en rocas sedi-
mentarias de mucha antigüedad, como en la ima-
gen, lo que nos da pistas de su origen.

3
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ACTIVIDADES

1    ¿Consideras probable encontrar fósiles en una tillita? ¿Por qué?

2   En gran parte del sur de la India, de Australia y de África se encuentran tillitas  
de origen glaciar, por cuya disposición se deduce que proceden del sur.  
Por su posición geográfica actual, en estas zonas no existen glaciares. Emite  
una hipótesis que justifique la presencia de este tipo de rocas en dichos países.

3   USA LAS TIC. Busca información sobre las condiciones de vida o ecología  
de los corales y contesta a las siguientes cuestiones:

a. Qué son los corales.

b. En qué zonas climáticas de la Tierra se desarrollan y cuáles son las temperaturas 
que necesitan para vivir.

c. En qué zonas marinas se forman los arrecifes de coral.

d. Qué condiciones debe cumplir el agua y el ambiente que les circunda.

4   La imagen adjunta corresponde a un coral fosilizado que hemos hallado  
en una roca de 30 m.a. de antigüedad en una montaña, a más de  
2 000 m de altura. ¿Qué información nos aporta este fósil?

Conocer el hábitat de algunos fósiles

Se propone averiguar en qué ambientes o hábitats 
(continentales o marinos) vivieron los siguientes or-
ganismos.

•  Belemnites. Molusco cefalópodo. Jurásico y Cre-
tácico.

•  Micraster. Equinoideo. Cretácico inferior a Paleo-
ceno o Eoceno.

•  Pygope. Braquiópodo. Jurásico y Cretácico.

•  Toucasia. Molusco bivalvo. Cretácico inferior.

•  Ammonites. Molusco cefalópodo. Cretácico infe-
rior.

Realizar las tareas que se proponen a continuación:

a. Formad grupos de 3 a 5 miembros y elegid un or-
ganismo cada uno.

b. Diseñad en común un tipo de ficha que incluya: 
nombre, clasificación, descripción, hábitat, modo 
de vida y tiempo en el que vivieron.

c. Recopilad la información por Internet o por libros 
especializados.

d. Finalmente, elaborad un póster con la información 
y presentadla al resto de la clase.

TRABAJO COOPERATIVO

FICHA 5
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

Chino

FÓSILES

1. Un fósil es cualquier resto de un ser vivo o su actividad que queda conservado en las rocas.

2.  Caparazón de trilobites formado 
por muchas piezas articuladas.

3.  Concha hueca de ammonites 
rellena de sedimento.

4.  Coprolito o excremento 
fosilizado.

5.  Huella de dinosaurio fosilizada. 6.  Microfósil del caparazón de un 
organismo unicelular marino.

7.  Cráneo humano fosilizado.

O fosilă este orice rest al unei fi inţe vii sau al activităţii sale care se păstrează în interiorul rocilor.
Carapace de trilobit formată din numeroase piese articulate.

Coprolit sau excrement fosilizat.
Urmă de dinozaur fosilizată.
Microfosila carapacei unui organism unicelular marin.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 FOSILE
1. O fosilă este orice rest al unei fi inţe vii sau al activităţii sale care se păstrează în interiorul rocilor.
2. Carapace de trilobit formată din numeroase piese articulate.
3. Cochilia goală de amonit.
4. Coprolit sau excrement fosilizat.
5. Urmă de dinozaur fosilizată.
6. Microfosila carapacei unui organism unicelular marin.
7. Craniu uman fosilizat. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 FOSILE
1. O fosilă este orice rest al unei fi inţe vii sau al activităţii sale care se păstrează în interiorul rocilor.
2. Carapace de trilobit formată din numeroase piese articulate.
3. Cochilia goală de amonit.
4. Coprolit sau excrement fosilizat.
5. Urmă de dinozaur fosilizată.
6. Microfosila carapacei unui organism unicelular marin.
7. Craniu uman fosilizat. 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Rumano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Árabe

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 FOSILE
1. O fosilă este orice rest al unei fi inţe vii sau al activităţii sale care se păstrează în interiorul rocilor.
2. Carapace de trilobit formată din numeroase piese articulate.
3. Cochilia goală de amonit.
4. Coprolit sau excrement fosilizat.
5. Urmă de dinozaur fosilizată.
6. Microfosila carapacei unui organism unicelular marin.
7. Craniu uman fosilizat. 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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FÓSILES

FOSSILS

FOSSILES

FOSSILIEN

Inglés Francés Alemán

1. Fossils are the remains of 
organisms, or their activities, 
which have been preserved in 
rocks.

2. Trilobite carapace made up 
of a large number of jointed 
segments.

3. Empty ammonite shell full of 
sediment.

4. Coprolite or fossilised dung.

5. Footprint of fossilised dinosaur.

6. Microfossil of the carapace of 
a single-cell marine organism.

7. Fossilised human skull.

1. Un fossile est un reste d’être 
vivant ou de son activité qui a été 
conservé dans les roches.

2. Carapace de trilobites formée par 
plusieurs pièces articulées.

3. Coquille creuse d’ammonite 
remplie de sédiment.

4. Coprolithe ou excrément fossilisé.

5. Empreinte de dinosaure fossilisée.

6. Microfossile de la carapace d’un 
organisme unicellulaire marin.

7. Crâne humain fossilisé.

1. Als Fossil bezeichnet man die 
Reste von Lebewesen oder ihrer 
Aktivität (Spurenfossil) die im 
Stein erhalten geblieben sind.

2. Trilobitenpanzer bestehend aus 
vielen gegliederten Teilen.

3. Hohle Ammonitenschale, mit 
Sediment verfüllt.

4. Koprolith oder versteinerter Kot.

5. Versteinerter Fussabdruck eines 
Dinosauriers.

6. Mikrofossil des Panzers eines 
einzelligen Meerestieres.

7. Versteinerter Schädel eines 
Menschen.

1. Un fósil es cualquier resto de un ser vivo o su actividad que queda conservado en las rocas.

2.  Caparazón de trilobites formado 
por muchas piezas articuladas.

3.  Concha hueca de ammonites 
rellena de sedimento.

4.  Coprolito o excremento 
fosilizado.

5.  Huella de dinosaurio fosilizada. 6.  Microfósil del caparazón de un 
organismo unicelular marino.

7.  Cráneo humano fosilizado.

FICHA 6
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

GEOCRONOLOGÍA RELATIVA

 جيولوجيا عمر األرض
GEOCRONOLOGIE RELATIVĂ

 1.

 2. 

 

 3. 

 

 4.

 5. 

 6. 

 

 

 7.

Rumano Chino

1. Principiul suprapunerii 
straturilor

2. Într-o serie foarte suprapusă, 
straturile mai vechi por 
rămâne deasupra celor mai 
noi.

3. Faliile inverse pot şi ele să 
modifice ordinea normala a 
suprapunerii straturilor.

4. Principiul corelării

5. Sedimente cu fragmente de 
fosile.

6. Calcarul de pe cele două părți 
ale râului se poate corela 
deoarece are același conținut 
de fosil.

7. Materialele depozitate de 
râu conțin fosile din ambele 
serii, dar nu se pot corela cu 
niciuna.

Árabe

.لاًىى تراص الطبماث  
 فٍ هجوىعت شدَدة 

 التالحن هي الطبماث، هي 
 الووكي أى تبمً الطبماث 

.األلدم فىق الطبماث األحدث  
 الفىالك الوعكىست أَضاً َوك

 ى أى تغُر هي الترتُب 
.الطبُعٍ لتراص الطبماث  

.لاًىى اإلرتباط  
.رواسب ذاث لطع حفرَت  

 َوكي لألحجار الجُرَت
  الوىجىدة علً جاًبٍ الٌهر 

 أى تترابظ فُوا بٌُها ألًها
  تحتىٌ علً ًفس الوكّىى 

.الحفرٌ  
 الوىاد التٍ َحولها الٌهر

  هعه تحتىي علً حفرَاث 
 هي كلتا الوجوىعتُي، لكٌها 

.ال َوكي أى تترابظ بأٌ هٌهوا  

2.  En una serie 
fuertemente plegada, 
los estratos más 
antiguos pueden 
quedar sobre los más 
modernos.

3.  Las fallas inversas 
también pueden 
alterar el orden normal 
de superposición de 
los estratos.

6.  Las calizas a ambos 
lados del río pueden 
correlacionarse porque 
tienen el mismo 
contenido fósil.

1.  Principio de superposición de estratos 4.  Principio de correlación

7.  Los materiales 
depositados por el río 
contienen fósiles de 
ambas series, pero 
no se pueden 
correlacionar con 
ninguna. 

5.  Sedimentos  
con fragmentos 
de fósiles

1

2 

 

 

3 

 

4

5

6 
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GEOCRONOLOGÍA RELATIVA

RELATIVE GEOCHRONOLOY

GÉOCHRONOLOGIE RELATIVE

RELATIVE GEOCHRONOLOGIE

Inglés Alemán

1. Principle of superposition 
of strata.

2. In a series of tightly 
folded strata, the older 
strata may rest on top of 
the younger strata.

3. Reverse faults may also 
change the normal order 
of superposition of the 
strata.

4. Principle of correlation.

5. Sediments with fossil 
fragments.

6. The limestone on both 
sides of the river can be 
correlated because it has 
the same fossil content.

7. The materials deposited 
by the river contain 
fossils of both series, but 
they cannot be correlated 
with either.

Francés

1. Principe de superposition 
des strates.

2. Dans une série fortement 
pliée, les strates les plus 
anciennes peuvent se 
retrouver sur les plus 
récentes.

3. Les failles inverses peuvent 
également altérer l’ordre 
normal de superposition des 
strates.

4. Principe de corrélation.

5. Sédiments contenant des 
fragments de fossiles.

6. Il est possible de corréler les 
calcaires situés de part et 
d’autre de la rivière car ils 
possèdent le même contenu 
fossile. 

7. Les matériaux déposés par 
la rivière contiennent des 
fossiles de chaque série, 
mais ils ne peuvent être 
corrélés à aucune

1. Das strathigraphische Prinzip 
(Lagerungsregel)

2. Bei der Faltenbildung einer 
Serie können die älteren 
Schichten über den jüngeren 
Schichten zu liegen kommen.

3. Inverse Verwerfungen 
können ebenfalls die normale 
Lagerungsreihenfolge der 
Schichten störern.

4. Korrelationsprinzip

5. Sedimente mit Fossilienteilen

6. Das Kalkgestein zu beiden 
Seiten des Flusses kann zeitlich 
miteinander in Beziehung 
gesetzt werden, weil es den 
gleichen Fossiliengehalt 
aufweisen.

7. Die von den Flüssen 
abgelagerten Sedimentgesteine 
enthalten Fossilien aus beiden 
Serien, können aber mit keiner 
der beiden zeitlich in Beziehung 
gesetzt werden.

2.  En una serie 
fuertemente plegada, 
los estratos más 
antiguos pueden 
quedar sobre los más 
modernos.

3.  Las fallas inversas 
también pueden 
alterar el orden normal 
de superposición de 
los estratos.

6.  Las calizas a ambos 
lados del río pueden 
correlacionarse porque 
tienen el mismo 
contenido fósil.

1.  Principio de superposición de estratos 4.  Principio de correlación

7.  Los materiales 
depositados por el río 
contienen fósiles de 
ambas series, pero 
no se pueden 
correlacionar con 
ninguna. 

5.  Sedimentos  
con fragmentos 
de fósiles

FICHA 7
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

El fósil perfecto

Objetivos: indagar sobre los ambientes y condiciones 
más idóneas para que se produzcan fósiles excepcionales.

Investigaciones sugeridas:

•  ¿En qué condiciones puede fosilizar un gran organismo 
como un dinosaurio, un mamut o un humano?

•  Realizar un taller de réplicas de fósiles en el laboratorio.

•  Elaborar una tabla dicotómica para clasificar fósiles.

•  A partir de la colección de fósiles del centro,  
o de imágenes seleccionadas por el profesor, averiguar 
en qué medio o medios ha fosilizado cada uno de ellos.

•  Patrimonio paleontológico: Averiguar la posible 
existencia de yacimientos fósiles en su autonomía  
o en zonas geográficamente cercanas y recopilar 
información sobre las figuras de protección legal  
de los yacimientos fósiles.

•  ¿Los eventos geológicos y climáticos de tipo 
catastrófico pueden favorecer la fosilización 
excepcional?

•  Fósiles y yacimientos excepcionales.

•  ¿Cómo distinguir un fósil natural de una falsificación?

•  «La guerra de los huesos» en el salvaje Oeste  
y el desarrollo de la paleontología de dinosaurios.

Fuentes de investigación:

•  El secreto de los fósiles. Mauricio Antón. Editorial 
Aguilar, 2007.

•  Cazadores de dragones. José Luis Sanz. Editorial Ariel, 
2007.

•  Introducción a la paleontología. J. Scott. Editorial 
Paraninfo. (Versión pdf en la red).

Presentación: presentación digital y escribir un artículo de 
tipo periodístico con una extensión máxima de dos páginas.

Duración de la elaboración: 3-4 sesiones.

Realización: en equipos de 3-5 estudiantes.

HOJA DE RUTA

3

Insecto en ambar

Icnita de terápodo

Helecho
Pez óseo

Trilobites

Turritella
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LO QUE DEBES SABER

•  Modos de conservación o fosilización de los cuerpos:
a. Sin alterar (conservación excepcional): congelación, momificación, ámbar y conservación  

de partes duras. 

b. Alterados por procesos mineralógicos, como permineralización (los espacios intercelulares se 
rellenan de soluciones minerales conservando la pared celular); reemplazamiento (intercambio 
entre la concha o huesos del organismo y soluciones de mineral, conservando los detalles 
internos); recristalización (el mineral reemplazante es muy diferente al original), carbonización  
(los volátiles como oxígeno, hidrógeno y nitrógeno desaparecen, enriqueciéndose el sedimento  
en carbono) y por microorganismos. 

c. Marcas: moldes e incrustaciones.

•  Tipos de sedimentos y minerales favorables a la preservación de restos orgánicos: 
a. Detríticos de grano muy fino como las arcillas (tamaño de las partículas menor de 1/256 mm).

b. Precipitados químicos como el carbonato de calcio (CaCO3), que es el más frecuente, y otros 
como sílice, sulfuro de hierro (pirita) o fosfato cálcico.

c. Orgánicos: la materia orgánica que se incorpora directamente a las cuencas de sedimentación 
(plantas, algas, bacterias, plancton, pólenes, etc.). En ambientes anóxicos (faltos de oxígeno)  
sufre una transformación progresiva durante el enterramiento, que enriquece su contenido  
en carbono (C) e hidrocarburos, dando origen al petróleo (acumulación de plancton en zonas  
de influencia marina) y a los diferentes tipos de carbones (turba, lignito, hulla  
y antracita que se distinguen entre sí por su contenido en carbono) formados en medios 
continentales.

•  La fosilización es más probable en áreas biológicamente productivas, como arrecifes corali-
nos, desembocaduras de ríos (deltas y estuarios), fondos marinos sobre las plataformas 
continentales, suelos, bosques, sabanas  y junglas. Las grandes profundidades oceánicas 
(zonas abisales), los glaciares, los desiertos o las ciénagas son áreas con escasa vida.

•  Las  partes duras de los organismos tienen más probabilidad de fosilizar. 

•  Tras la muerte o actividad del organismo, sus restos deben quedar rápidamente enterrados 
o preservados en un medio que contribuya a su conservación: fango, arena, ámbar, hielo, 
turba, etc. El tipo de muerte, y las condiciones relacionadas con el enterramiento, dependen 
de factores físicos, químicos y biológicos (tafonomía), que son determinantes para el estado de 
conservación del fósil.

•  En áreas con alta energía mecánica  (cumbres y laderas de montañas, cauce de ríos y torren-
tes, acantilados o playas con olas), los restos orgánicos se destruyen o trituran por erosión. 
Los restos tienen más probabilidad de conservación en áreas con baja energía como las 
desembocaduras de los ríos (deltas o estuarios), bahías protegidas de las olas, la plataforma 
continental, el océano profundo, lagunas, pantanos, pozos, llanuras aluviales o cuevas sub-
terráneas.

•  El factor químico determinante para la preservación de los restos es la cantidad de oxígeno, 
por lo que tendrías que determinar cuáles de las áreas anteriores son químicamente activas 
(mucho oxígeno) y cuáles se consideran inertes, por la escasez o inexistencia de oxígeno.

TEN EN CUENTA QUE

FICHA 8
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Invertebrados fósiles

ACTIVIDADES

1  A veces se encuentran en las rocas moldes internos de 
las conchas, en vez de la concha fosilizada.  
Explica cómo puede formarse un molde del interior de la 
concha y desaparecer esta.

2  ¿Qué significa que el trilobites Neseuretus es un fósil 
guía del periodo Ordovícico?

 TRILOBITES

Phacops, Asaphus, Illaenus, Calymene 
y otros muchos géneros. Pertenecían 
a un grupo de artrópodos que hoy 
ya no existe. Eran animales marinos, 
que se supone que reptaban 
en el fondo. Hubo muchas 
especies diferentes, y fueron 
tan abundantes en el Paleozoico 

que se consideran fósiles guía 
de diversos periodos de esta era. Se 

extinguieron en el Pérmico.

 GRAPTOLITOS

Monograptus y otros géneros.

Son fósiles extraños 
que no corresponden 

a ningún organismo conocido. 
A simple vista, parecen rayas 

en las piedras. Un análisis 
más detallado permite suponer 

que se trataría de algún tipo de 
organismo colonial, propio de los 

mares del Paleozoico.

 AMMONITES

Aspidoceras, Macrocephalites, 
Scaphites, Acanthoceras y otros 

muchos. Se trata de moluscos 
del grupo de los calamares, 

pero diferentes de estos 
porque tendrían una concha 
espiral, gruesa y ornamentada. 
Habitaron en los mares 
del Mesozoico y se extinguieron 

al final de esta era, junto con los 
dinosaurios.  

Se supone que tendrían tentáculos 
como los calamares, que asomarían por la 
abertura de la concha. Cabe pensar que, 
como aquellos, serían depredadores. 

 INSECTOS

Numerosos géneros y especies. 
Los insectos aparecieron 

en el Paleozoico, época 
en la que vivieron enormes libélulas 

y cucarachas gigantes. Se desarrollaron 
en las eras siguientes  
y perduran como uno  

de los grupos animales  
con más éxito evolutivo 

(existen más de un millón 
de especies). En el pasado 

fueron de los primeros 
animales en ocupar 

el medio terrestre 
y en conquistar el aire.

 BELEMNITES

Megateuthis, Proteuthis, Belemnopsis 
y otros géneros. Fósiles con forma de bala 
que corresponden a moluscos similares 
a los actuales calamares. La única parte 

de estos animales que se ha 
conservado fósil es  
lo que se denomina 
rostro, que se 
encontraba  
en el interior  
de su cuerpo, en  
el extremo opuesto  

a los tentáculos. 

 BRAQUIÓPODOS

Chonetes, Pentamerus, 
Terebratula, Rynchonella 

y otros muchos 
géneros. Parecidos a 

moluscos bivalvos, pero 
pertenecientes a otro grupo 

muy diferente. Eran animales 
marinos muy abundantes en los océanos 

del pasado, sobre todo durante  
el Paleozoico y el Mesozoico.  

En la actualidad existen 300 especies  
de braquiópodos.

3 FICHA 9
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Vertebrados fósiles

ACTIVIDADES

1  ¿En qué periodo o periodos compartieron el hábitat 
aéreo las aves y los reptiles?  
¿Son actualmente las aves los únicos vertebrados 
voladores?

2  Además de vertebrados e invertebrados, ¿qué otros 
tipos de fósiles podemos encontrar? 

 PECES 

Diversos géneros. Aparecieron 
en el Paleozoico y siguen siendo un grupo 
muy importante en la actualidad. 
Los fósiles de los peces más antiguos 
corresponden a animales marinos, 
que habitualmente eran acorazados, 

es decir, tenían 
las escamas 

endurecidas  
a modo 
de armadura. 

A comienzos 
del Cenozoico 

existían ya todos 
los grupos de peces 

actuales. En aquella época 
fueron especialmente abundantes los tiburones,  
que alcanzaban un tamaño gigantesco.

 AVES CON DIENTES

Archaeopteryx 
y otros géneros.

Las primeras aves 
aparecieron 

en el Mesozoico 
y convivieron 

con los dinosaurios.  
Tenían una serie 

de características de 
reptil (cuello, pico con 

dientes, escamas...)  
que nos hacen pensar que 
derivan evolutivamente de 
animales pertenecientes a 

dicho grupo. Se desconoce 
en qué momento exacto comenzaron a vivir las aves 

con plumas, y cómo adquirieron 
la capacidad de volar. Tampoco sabemos 

si su vuelo sería similar al de las aves actuales 
o se limitarían a planear entre las copas 

de los árboles.

 DINOSAURIOS 

Diversos géneros.

Son un grupo 
perteneciente 

al Mesozoico. 
Aparecieron 

a comienzos de esta 
era y se extinguieron al 
finalizar la misma, en la 

gran extinción 
del Cretácico.  

Se caracterizaron 
por ser reptiles terrestres, en algunos casos 

gigantescos, que dominaron todos los ecosistemas 
continentales de la época. Existieron numerosas 

especies que se clasifican en dos grupos: 
los saurisquios y los ornitisquios. Se piensa 

que de algún grupo de ornitisquios 
surgieron las aves.

 HOMÍNIDOS FÓSILES

Géneros Australopithecus, Homo  
y otros menos importantes.  

Los homínidos son fósiles muy 
recientes, ya que aunque 
aparecieron hace  
unos 6-7 millones de años, 

en el Terciario, su desarrollo 
corresponde prácticamente 
solo al Cuaternario.  
Los restos de nuestros 
antepasados son 
notablemente escasos, 
por eso cualquier hallazgo 
relacionado con homínidos 
tiene una gran importancia 
científica. Existe una gran 
controversia, por otra parte, 

en lo referente a la evolución 
humana. De momento 

se reconocen varias teorías 
sobre las relaciones evolutivas 
y las líneas que dieron lugar 
a la especie humana.

3 FICHA 10
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Recursos para la evaluación
Autoevaluación
Evaluación de contenidos
Evaluación por competencias
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

3
LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA

1  Señala la opción correcta:

 a. El principio del actualismo es antiguo y no se 
puede aplicar hoy en día.

 b. Charles Lyell consideraba que la Tierra tenía una 
antigüedad máxima de 90 m.a.

 c. El fechado radiométrico de las rocas es una 
técnica desarrollada por Arthur Holmes.

 d. El fechado radiométrico de las rocas fue un 
descubrimiento de los esposos Pierre y Marie 
Curie, descubridores de la radiactividad.

2  ¿Cuál de los siguientes procesos es de tipo catastrófico?:

 a. Un plegamiento.

 b. Una erupción volcánica.

 c. La deriva de los continentes.

 d. La formación de una cordillera.

3  Encuentra el error:

 a. Un fósil es cualquier resto de un ser vivo o de su 
actividad que queda conservado en las rocas.

 b. La fosilización es un proceso de mineralización.

 c. Una huella puede fosilizar si al poco tiempo de 
producirse se rellena de sedimento. 
Posteriormente debe cementar cuando quede 
cubierta por otras capas de materiales.

 d. Las piezas esqueléticas de los vertebrados no 
suelen fosilizar fácilmente si quedan englobadas 
en el sedimento tras la muerte, porque se pudren.

4  Un fósil guía o característico:

 a. Tiene una amplia distribución a nivel mundial.

 b. Es siempre de origen marino.

 c. Se reproduce por millones.

 d. Vive durante millones de años.

5  ¿Cuáles de los siguientes métodos sirven para realizar 
dataciones absolutas?

 a. Correlaciones estratigráficas.

 b. Varvas glaciares.

 c. Tafonomía.

 d. Principio del actualismo.

6  Supón la existencia de cuatro eventos denominados A, B, C 
y D. Indica cuál de las siguientes oraciones es correcta:

 a. Si A es el evento más antiguo, habrá modificado  
a B, C y D.

 b. Si B es el evento más reciente, no habrá modificado 
a ningún otro evento.

 c. Solo el evento más reciente no ha sido alterado por 
ningún otro.

 d. Solo el evento más antiguo puede alterar a todos 
los demás.

7  ¿Cuál de los siguientes grupos de periodos siguen una 
cronología correcta de más antiguo a más reciente?

 a. Ordovícico – Devónico – Triásico – Cámbrico.

 b. Carbonífero – Pérmico – Cretácico – Devónico.

 c. Triásico – Jurásico – Cretácico – Terciario.

 d. Ordovícico – Cámbrico – Jurásico – Silúrico.

8  Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Cenozoico 
es falsa:

 a. Se extinguen la mayor parte de las plantas de hoja 
caduca.

 b. Comienza hace 66 m.a.

 c. Se desarrolla la orogenia Alpina.

 d. Aparece el género humano.

9  La vida media o periodo de semidesintegración de un 
elemento radiactivo:

 a. Es de 1300 m.a.

 b. Es muy útil para datar cualquier tipo de roca.

 c. Es el tiempo que tardan en desintegrarse la mitad 
de los átomos radiactivos de una muestra.

 d. No puede aplicarse a las rocas más antiguas 
formadas en el origen de la Tierra.

10  La «explosión del Cámbrico» fue:

 a. Posterior al Silúrico.

 b. Consecuencia del impacto de un meteorito.

 c. Una época caracterizada por numerosas 
erupciones volcánicas.

 d. Una gran proliferación y diversificación de seres 
vivos.

SOLUCIONES

1 c;  2 b;  3 d;  4 a;  5 b;  6 c;  7 c;  8 a;  9 c;  10 d.

AUTOEVALUACIÓN
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

3
LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA

1  ¿Qué es la datación relativa? Explica los principios de superposición de los estratos y de superposición  
de los acontecimientos geológicos e ilústralos mediante un dibujo.

 

 

 

2  El Mesozoico comenzó hace 252 m.a. y terminó hace 66 m.a. Indica en orden los periodos de dicha era  
y describe los principales acontecimientos geológicos que acontecieron en la misma.

 

 

 

 

 

 

 

3  ¿Por qué se dice que durante el Paleozoico se produjo la «gran explosión biológica»? Explica en qué momento  
se colonizó la tierra firme, cuáles fueron las condiciones para ello y qué seres aparecieron. ¿Cómo terminó la era?

 

 

 

 

 

4  Supón una roca magmática en la que haya un mineral que contenga potasio pero ningún mineral propio  
de la roca contiene argón. Ahora tomo una muestra de roca y encuentro:

a. Una relación de un átomo de potasio por cada uno de argón. ¿Hace cuánto tiempo se formó la roca?

 

 

b. ¿Hace cuánto tiempo que se formó la roca si encuentro el triple de átomos de argón que de potasio?

 

 

5  ¿Cómo pueden formarse los moldes?

 

 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
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6  ¿Qué significa que el trilobites es un buen fósil guía? ¿Para qué periodos se suele utilizar?

 

 

 

 

7  Una extinción masiva consiste en la desaparición de muchas especies en todo el planeta. Explica por qué estas extinciones 
se utilizan como criterio para establecer divisiones de gran rango del tiempo geológico, como las divisiones entre eras.

 

 

 

 

8  Ordena y relaciona los elementos de las tres columnas.

•  Arqueozoico

•  Fanerozoico

•  Hádico

•  Proterozoico

•  Formación de la Tierra.

•  Brusco aumento  
de la biodiversidad.

•  Oxígeno libre en la atmósfera.

•  Aparición de la vida.

•  Intenso bombardeo meteorítico.

•  Formación de la Luna.

•  Formación de calizas (estromatolitos).

•  Aparición de animales pluricelulares.

•  Gran desarrollo de animales y vegetales.

•  Actividad biológica que produce cambios significativos 
en el planeta.

9  A comienzos del Cenozoico tiene lugar en la biosfera una explosión de biodiversidad comparable a la que ocurrió  
en el Mesozoico. 

a. ¿Qué seres ocupan los nichos y los hábitats dejados por los reptiles?

b. ¿Cuál fue la principal novedad o adquisición en el reino vegetal durante el Cenozoico?

 

 

 

 

10  Interpreta el siguiente corte geológico, ordenando cronológicamente su contenido fósil.

 

 

 

 

 

Huesos 
humanos

Rudista

Spirifer Trilobites Calceola

Terebrátula
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1  Los principios de datación relativa ordenan en el tiempo  
los acontecimientos geológicos, de esta forma analizan  
cuál ocurrió antes y cuál es posterior. El principio de 
superposición de los estratos afirma que las capas de 
sedimentos acumuladas en una cuenca sedimentaria lo 
hacen de forma que las más recientes recubren a las más 
antiguas, por lo que en una serie sedimentaria los estratos 
superiores serán más modernos que los inferiores.  
El principio de superposición de los acontecimientos 
geológicos explica que un proceso geológico es siempre 
posterior a los materiales que afecta, y es anterior  
a los procesos que le afectan a él. R. G.

2  •  Triásico (252-201 m.a.). Comienza la separación de Pangea 
de manera que a lo largo del Mesozoico se forman  
los continentes que conocemos en la actualidad.

•  Jurásico (201-145 m.a.). Con la fracturación de Pangea  
se inicia la formación del océano Atlántico.

•  Cretácico (145-66 m.a.). Inicio de la orogenia alpina,  
que se prolongará a lo largo del Cenozoico, en la que se 
formaron las principales cadenas montañosas actuales 
como Alpes, Himalaya, y Andes. En España, los Pirineos  
y las Béticas. El periodo termina, dando paso al Cenozoico, 
debido a dos tipos de eventos geológicos, responsables  

de la extinción de los dinosaurios, entre otras muchas 
especies: el impacto devastador de un meteorito  
y un intenso vulcanismo.

3  Los estratos del Paleozoico se caracterizan por tener  
una gran diversidad de fósiles de muchos tipos de 
organismos diferentes. Esta especiación fue muy rápida  
en términos geológicos, ya que se ha calculado que este 
periodo de explosión biológica se produjo en tan solo cinco 
millones de años.

La tierra firme fue colonizada en el Silúrico por los vegetales 
y los invertebrados gracias al aumento de oxígeno libre  
en la atmósfera, que acabó formando la capa de ozono  
que protege a los seres vivos de las radiaciones solares 
ultravioletas.

Al final del Pérmico, la gradual reagrupación de los 
continentes en un nuevo supercontinente (Pangea) que dio 
lugar a la orogenia hercínica, redujo notablemente  
las zonas costeras y, por tanto, la biodiversidad, dando paso  
a un clima continental de tipo desértico poco favorable para 
vida. A la anterior vinieron a sumarse procesos catastróficos, 
como un vulcanismo masivo, un incremento del efecto 
invernadero e, incluso, el impacto de un asteroide de gran 
tamaño.

LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA
3 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje*
Actividades

Control

B2-1. Reconocer, recopilar y contrastar 
hechos que muestren a la Tierra como  
un planeta cambiante.

B2-1-1. Identifica y describe hechos que 
muestren a la Tierra como un planeta 
cambiante, relacionándolos con los  
fenómenos que suceden en la actualidad.

1, 5 y 9

B2-2. Registrar y reconstruir algunos  
de los cambios más notables de la 
 historia de la Tierra, asociándolos con  
su situación actual.

B2-2.1. Reconstruye algunos cambios 
notables en la Tierra mediante la utilización 
de modelos temporales a escala  
y reconociendo las unidades temporales  
en la historia geológica.

1, 2, 3, 6, 7, 8 y 10

B2-3. Interpretar cortes geológicos sencillos 
como procedimiento para el estudio  
de una zona o terreno.

B3-3.2. Resuelve problemas simples de 
datación relativa aplicando los principios  
de superposición de estratos,  
superposición de procesos y correlación.

1, 6 y 10

B2-4. Categorizar e integrar los procesos 
geológicos más Importantes de la historia  
de la Tierra.

B2-4.1. Discrimina los principales 
acontecimientos geológicos, climáticos  
y biológicos, que han tenido lugar a lo largo 
de la historia de la Tierra, reconociendo 
algunos animales y plantas característicos 
de cada era.

2, 3, 6, 8 y 10

B2-5. Reconocer y datar los eones,  
eras y periodos geológicos, utilizando  
el conocimiento de los fósiles guía.

B2-5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía 
más característicos con su era geológica. 5, 6, 8 y 9

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.
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4  a.  Ha transcurrido un periodo de semidesintegración desde 
que se formó la roca, por tanto 1300 m.a.

b. Han transcurrido dos periodos de semidesintegración,  
por tanto 2600 m.a.

5  Cuando el organismo queda enterrado, las partes blandas  
se pudren y la parte dura queda hueca. El hueco es rellenado 
por sedimentos. Durante la litificación se produce  
la transformación de ese sedimento de relleno en roca dura, 
formando el molde interno. Si finalmente desaparece la parte 
dura del animal, solo queda el molde interno.

6  Significa que los fósiles de trilobites son suficientemente 
abundantes para encontrarlos con facilidad en las rocas,  
que tuvieron una gran dispersión geográfica y se encuentran 
en rocas de diversas localidades alejadas entre sí, que 
pueden ser correlacionadas gracias a que estos animales. 
Los trilobites vivieron a lo largo de todo el Paleozoico y se 
extinguieron en el Pérmico.

7  La desaparición de muchas especies en todos los hábitats 
del planeta es muy buen criterio para establecer una división 
de alto rango en el tiempo geológico, ya que se trata de algo 
fácilmente observable en muchas localidades en todo  
el mundo y que, por haber ocurrido de forma rápida, permite 
una distinción clara en todo el planeta de las unidades 
situadas por encima y por debajo de la discontinuidad 
biológica.

8  •  Fanerozoico. Brusco aumento de la biodiversidad –  
Gran desarrollo de animales y vegetales.

•  Proterozoico. Oxígeno libre en la atmósfera –  
Aparición de animales pluricelulares.

•  Arqueozoico. Aparición de la vida – Formación de rocas 
calizas (estromatolitos) – Actividad biológica que produce 
cambios significativos en el planeta.

•  Hádico. Formación de la Tierra – Intenso bombardeo 
meteorítico – Formación de la Luna.

9  Los mamíferos se desarrollaron durante el Mesozoico,  
y en el Cenozoico se diversifican enormemente, aumentan 
de tamaño y llegan a ocupar todos los nichos ecológicos  
y todos los niveles tróficos que habían estado ocupados  
por los reptiles.

En cuanto al medio aéreo, son las aves, que se diversifican  
y especializan en gran medida, las que ocuparán el hábitat 
aéreo que compartían con los reptiles voladores.

10  En primer lugar se forman las rocas que contienen los 
trilobites (Paleozoico). Sobre ellas se depositan las rocas que 
contienen el spirifer y la calceola, ambos también del 
Paleozoico. Sobre el conjunto anterior se depositan 
concordantes los estratos que contienen la concha  
de bivalvo y el coral. Este conjunto es plegado y erosionado  
y sobre él se depositan discordantemente (discordancia 
erosiva) materiales del Cuaternario, como denota la 
presencia de una mandíbula fósil.
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3
Nombre:    Curso:    Fecha: 

LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA

Alberto y Juancho son primos, suelen estudiar juntos y ambos po-
seen una imaginación desbordante. Continuamente están pregun-
tándose cómo fueron las cosas en el pasado y cómo serán en un 
futuro. Viven en el Maestrazgo y cada vez que, con sus padres, 
hacen senderismo por los alrededores, discuten sobre cómo sería 
ese paisaje hace 3 millones de años. 

Les cuesta mucho trabajo reconocer que 3 millones de años no son 
nada para la Historia de la Tierra, que «el tiempo geológico» se mide 
en escalas muy diferentes a las que están acostumbrados y que 
datar un acontecimiento geológico no es nada sencillo. Saben  
que existen muchos métodos para hacerlo y que básicamente se 
clasifican en dos grupos: dataciones absolutas y dataciones relativas.

1  Relaciona los dos apartados siguientes poniendo una cruz donde corresponda.

Datación absoluta Datación relativa

Principio de correlación estratigráfica.

Anillos de crecimiento de árboles o corales.

Superposición de estratos.

El estudio de la semidesintegración  
de los átomos radiactivos.

Superposición de acontecimientos geológicos.

2  Algunas de las teorías que se aplicaron en los siglos pasados para calcular la edad de la Tierra les parecen tan ingenuas  
que no pueden evitar sonreír cuando las estudian. No fue hasta el siglo XIX cuando se aplicaron los conocimientos  
de física para calcular la edad de la Tierra. ¿A qué científico se deben estos primeros cálculos basados  
en la velocidad de enfriamiento  de los materiales que componen la Tierra?

 a. William Thomson.

 b. James Hutton.

 c. Charles Lyell.

 d. Arthur Holmes.

3  Hoy en día se calcula para la Tierra una edad de 4 500 m.a. a partir de estudios radiométricos que utilizan la radioactividad  
de ciertos elementos inestables contenidos en los minerales. ¿A quién debemos el desarrollo del método de fechado 
radiométrico que ha permitido hacer esos cálculos?

 a. Henri Becquerel.

 b. Pierre y Marie Curie.

 c. Arthur Holmes.

 d. Charles Lyell.

4  Tanto Juancho como Alberto son conscientes de que algunos de los cambios que se producen en la Tierra suceden 
catastróficamente en un periodo muy breve de tiempo, mientras que otros ocurren mediante procesos lentos y graduales  
a lo largo de millones de años. Cita tres ejemplos de cada una de las dos posibilidades: catastrofistas y gradualistas.

 

 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
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5  Un tipo de fósil muy frecuente son los coprolitos. Alberto y Juancho se preguntan qué son ese tipo de fósiles.

 a. Insectos conservados en ámbar. 

 a. Huellas dejadas por un animal.

 c. Huevos petrificados de aves o reptiles.

 d. Excrementos petrificados.

6  Los dos muchachos también coleccionan fósiles. Son especialmente interesantes los llamados fósiles guía.  
¿Qué requisitos debe cumplir un fósil guía?

 a. Debe pertenecer a una especie con pocos individuos, que haya  tenido gran expansión geográfica y vivido durante  
un largo periodo de tiempo.

 b. Debe pertenecer a una especie que haya sido muy abundante y vivido durante muy poco tiempo en un área  
muy reducida.

 c. Debe pertenecer a un ser vivo que haya tenido una reducida expansión geográfica, sido muy abundante y existido 
durante poco tiempo.

 d. Debe pertenecer a un ser vivo que haya sido muy abundante, tenido una existencia breve y una gran expansión  
geográfica.

7  Di qué frases son verdaderas y cuáles falsas cuando nos referimos al Pérmico.

V/F

La gran extinción ocurrió hace unos 250-300 m.a.

Durante este periodo se formó Pangea.

El plegamiento Alpino coincide con este momento.

Con el Pérmico termina la era Paleozoica.

El periodo inmediatamente anterior el Pérmico es el Ordovícico.

8  ¿Cuál de los siguientes acontecimientos marca el límite entre el periodo Cretácico y el Terciario?

 a. El fin de la orogenia alpina.

 b. El inicio de la fragmentación de Pangea.

 c. La aparición de los primeros simios bípedos.

 d. La caída de un gran meteorito en el golfo de México.

9  Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta que:

Eón / Era

Formación de la atmósfera e hidrósfera.

La atmósfera se enriquece de O2.

Formación de los actuales casquetes polares.

Aparición de la especie humana.

Formación del océano Atlántico.

Primeros registros de anfibios y formación de la capa de ozono.

Los dinosaurios colonizan la Tierra.
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Competencias que 
se evalúan

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje* Actividades

Comunicación lingüística

Competancia 
matemática, científica  
y tecnológica

Aprender a aprender

B2-1. Reconocer, recopilar  
y contrastar hechos que 
muestren a la Tierra como  
un planeta cambiante.

B2-1-1. Identifica y describe 
hechos que muestren a la Tierra 
como un planeta cambiante, 
relacionándolos con los  
fenómenos que suceden en la 
actualidad.

4, 7, 8 y 9

Competancia 
matemática, científica  
y tecnológica

Aprender a aprender

B2-2. Registrar y reconstruir 
algunos de los cambios más 
notables de la historia de la 
Tierra, asociándolos con su 
situación actual.

B2-2.1. Reconstruye algunos 
cambios notables en la Tierra 
mediante la utilización  
de modelos temporales a escala 
y reconociendo las unidades 
temporales en la historia 
geológica.

4, 7, 8 y 9

B2-4. Categorizar e integrar los 
procesos geológicos más 
importantes de la historia de la 
Tierra.

B2-4.1. Discrimina los 
principales acontecimientos 
geológicos, climáticos y 
biológicos, que han tenido lugar 
a lo largo de la historia de la 
Tierra, reconociendo algunos 
animales y plantas 
característicos de cada era.

4, 7, 8 y 9

B2-5. Reconocer y datar los 
eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía.

B2-5.1. Relaciona alguno de los 
fósiles guía más característicos 
con su era geológica.

5 y 6

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.

LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

1  Datación absoluta: el estudio de la semidesintegración  
de los átomos radiactivos. Datación relativa: principio de 
correlación estratigráfica, superposición de estratos  
y superposición de acontecimientos geológicos.

2  a. William Thomson.

3  c. Arthur Holmes.

4  R. M. Catastrofistas: vulcanismo, tsunamis, meteoritos, etc. 
Gradualistas: plegamientos, deriva continental, erosión 
fluvial, etc.

5  d. Excrementos petrificados.

6  d.  Debe pertenecer a un ser vivo que haya sido  
muy abundante, tenido una existencia breve  
y una gran expansión geográfica.

7  V; V; F; V; F.

8  d. La caída de un gran meteorito en el golfo de México.

9  Formación de la atmósfera e hidrósfera (Hádico);  
La atmósfera se enriquece de O2 (Proterozoico);  
Formación de los actuales casquetes polares (Cenozoico); 
Aparición de la especie humana (Cenozoico); Formación  
del océano Atlántico (Mesozoico); Primeros registros de 
anfibios y formación de la capa de ozono (Paleozoico);  
Los dinosaurios colonizan la Tierra (Mesozoico).

3
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Interpreta la imagen

•  Se observan dos esqueletos de dinosaurios cuadrúpedos de la 
misma especie, en posición de vida. A la derecha, abajo, se 
observa un nido con huevos.

•  Se trata de Protoceratops, un dinosaurio herbívoro de Mongolia 
del que se conocen muchos ejemplares, como los de la foto, 
perfectamente conservados y completos. Pertenece al grupo 
de los ceratópsidos. El más famoso de este grupo es 
Triceratops. Tienen una cabeza muy grande para lo que es 
habitual en los dinosaurios.

•  Era Mesozoica o Secundaria.

Claves para empezar

•  Están más estrechamente emparentados con las aves que con 
los otros reptiles. Las aves descienden directamente de una 
línea de reptiles extinta, los Terópodos (grupo al que también 
pertenecía Tyrannosaurius rex), con la cual muestran afinidades 
evidentes (patas escamadas, plumas, pico, postura bipeda...).

•  Principalmente de las rocas, aunque se pueden buscar indicios 
en otros materiales.

•  Porque en la Tierra se observan gran cantidad de rocas  
y fenómenos que necesitan tiempos muy largos para formarse, 
suponiendo que los procesos físico-químicos y biológicos que 
los originaron se desarrollaron con el mismo ritmo (velocidad) 
de hoy (principio del actualismo).

1  Porque en la Tierra se observan gran cantidad de rocas  
y fenómenos que necesitan tiempos muy largos para 
formarse, suponiendo que los procesos físico-químicos  
y biológicos que los originaron se desarrollaron con el 
mismo ritmo (velocidad) de hoy (principio del actualismo).

2  USA LAS TIC.

Autor y año 
de propuesta 

Producida por Método de cálculo

1779 Conde  
de Buffon

75 000 años Velocidad de 
enfriamiento  
de una bola.

1859 Charles 
Darwin 

Máximo 300 m.a. Velocidad de erosión 
y sedimentación.

1860 John 
Philips

96 millones de años Sedimentación  
del río Ganges.

1899 John Joly 80 a 90 millones  
de años

Salinización 
progresiva del mar.

3  Interpreta la imagen. R. M. Los ripples son estructuras 
onduladas que se forman en un fondo inicialmente liso, con 
arena expuesta a la acción del agua (olas, corrientes) o del 
viento. Si la dinámica del medio aumenta, son borrados; si 
no, son enterrados bajo sedimento y se pueden conservar 
durante la litificación, o sea, fosilizan. En este caso, se hallan 
en areniscas, fundamentalmente en las superficies de 
estratificación.

4  Para los uniformistas, 90 m.a. era poco tiempo para poder 
explicar la formación y la erosión de las montañas, así como 
otros fenómenos geológicos. En cambio, los resultados 
de Arthur Holmes, quien alargaba la vida de Tierra hasta 
1 800 m.a., proporcionaron el tiempo necesario para 
la explicación de gran cantidad de hechos y fenómenos 
observados.

5  En el medio acuático la acción del oxígeno es menor que al 
aire libre; además, hay mayor probabilidad de que el 
organismo quede rápidamente enterrado entre capas de 
sedimentos, y de que se produzcan procesos de 
mineralización gracias a los minerales disueltos en el agua.

6  Porque son piezas del esqueleto que están muy 
mineralizadas y no se descomponen por la acción 
bacteriana.

7  R. M. «Fósil viviente» es un término informal o coloquial que 
se utiliza para clasificar especies vivientes que son 
extremadamente parecidas a especies identificadas solo a 
través de los fósiles. Existen numerosos ejemplos, entre los 
que destacan algunas plantas, como Ginkgo biloba, 
Sphenodon y Metasecuoya, y algunos animales, como el pez 
celacanto (Latimeria chalumnae y Latimeria menadoensis).

8  Si la cantidad de potasio-40 que se ha desintegrado es solo 
el 18 %, aún no se ha cumplido el primer periodo de 
semidesintegración. Una sencilla regla de tres (18 3 1 300 / 50) 
nos permite estimar que solo han pasado 468 m.a. desde  
la formación de la muestra.

9  Porque después de 6-7 periodos, la cantidad de C-14 que 
queda en la muestra es demasiado pequeña y no es fiable. 
En este caso, el periodo de vida es 5 700 años.

10  La correlación no es perfecta porque al ser lugares tan 
alejados han experimentado eventos geológicos diferentes. 
Las correlaciones sirven para establecer una correspondencia 
cronológica entre los estratos en los que existen 
coincidencias litológicas o entre los fósiles que contenga.

11  •  Corte A. Deposición horizontal de las capas desde 1  
(la más antigua) a 7 (la más moderna de este conjunto). 
Plegamiento con forma sinclinal y erosión por un río que 
genera un valle. Deposición del estrato 8, sedimentos 
fluviales, en discordancia con la serie anterior.

8
7

6

5

4

3

2

1

•  Corte B. Deposición horizontal continua de las unidades de 
1 a 7, con variaciones de litología y fósiles (indicando 
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diferentes medios marinos y costeros). Inclinación de las 
capas por efecto tectónico (plegamiento). Erosión extensa 
que genera la superficie D-D’. Nueva deposición de las 
unidades o estratos 8 y 9. Ligera inclinación tectónica en 
sentido opuesto a la de las unidades 1-7.

9
8

7

6
5

4

321

D

D'

12  Primer paso: haciendo una estratigrafía, o sea describiendo 
el orden vertical (de superposición) de todas la unidades 
rocosas reconocidas en el mundo y correlacionadas entre sí: 
Esta es una cronología «relativa». Segundo: determinando, 
con métodos de laboratorio (radiométricos) la edad 
«absoluta» (mejor dicho, radiométrica) de «unidades guía» 
localizadas en la sucesión general.

13  La razón es que el tiempo largo, si por un lado permite 
acumular documentos (rocas), por otro favorece aún más su 
destrucción. Como consecuencia, cuanto menos tiempo ha 
pasado, más documentos se conservan y su datación puede 
ser más precisa (detallada).

14  Con la fotosíntesis se produjo un aumento de oxígeno que 
provocó la muerte de los organismos anaerobios y, por otra 
parte, dicho proceso consume dióxido de carbono que 
disminuye el efecto invernadero; en consecuencia,  
el enfriamiento del planeta fue debido a los organismos.

15  Porque los organismos (unicelulares, microbios) no 
fosilizaban, no produciendo partes mineralizadas (con 
carbonato de calcio, sílice u otro). Pero producían fósiles 
químicos y estructuras, o sea huellas de su actividad 
(estromatolitos), que son abundantes en las rocas 
carbonatadas precámbricas.

15  El desarrollo de la capa de ozono que protege de los efectos 
nocivos de la radiación ultravioleta del Sol.

17  Porque los terrenos que forman el núcleo de la península 
Ibérica han ido cambiando de posición a lo largo de los 
tiempos geológicos. Cuando se formaron los bosques que 
dieron origen a los citados yacimientos de carbón, se 
encontraba en zona tropical.

18  USA LAS TIC. R. M. Alpes, Andes, Montañas Rocosas  
e Himalaya. En España, Pirineos y Béticas.

19  Un clima cálido y húmedo debido a un fuerte efecto 
invernadero (superior al actual, en cuanto que no existían 
glaciares). Este tipo de clima sucedió al más seco y frío que 
dominaba al final de la Era Paleozoica, cuando existía una 
única y enorme masa continental (Pangea). La fragmentación 

durante la Era Mesozoica (y consiguiente «deriva 
continental»), al aumentar las superficies costeras, favoreció 
que el clima se hiciera más benigno.

20  Los bosques del Mesozoico formaron depósitos de materia 
orgánica en los continentes y en sus márgenes (vegetación 
lacustre y costera que tras su enterramiento se hizo lignito 
un tipo de carbón con menos contenido en carbono que los 
del Paleozoico). Por otra parte, con el aumento del nivel de 
los océanos, se formaban niveles de agua estancada donde 
como consecuencia de la escasa circulación, se agotaba el 
oxígeno, y los restos del plancton que caían al fondo en 
condiciones de enterramiento adecuado se transformaban 
en hidrocarburos (petróleo y gas).

Saber más

•  USA LAS TIC. R. M. El término Antropoceno fue introducido en 
el año 2000 para designar el tiempo transcurrido desde que las 
actividades humanas comenzaron a ejercer un notable 
impacto global sobre el medio natural. Por ahora se trata de un 
término informal y no hay acuerdo de cuándo fue su comienzo: 
algunos autores lo relacionan con el comienzo de la agricultura 
(Neolítico) y otros con la Revolución Industrial (finales del XVIII). 
Sin embargo, un grupo de científicos está elaborando un 
informe para presentarlo a la comunidad geológica 
internacional en agosto 2016 en Ciudad del Cabo (Suráfrica) 
para su discusión a partir de entonces.

Este grupo define el Antropoceno como «el intervalo de tiempo 
en el que nuestra especie ha sacado al planeta fuera de su 
variabilidad natural cuaternaria» y propone a la Comisión 
Internacional de Estratigrafía que sea considerado una «época» 
(categoría similar al Holoceno) que comenzaría en relación con 
el proceso de la Gran Aceleración bien con la explosión de 
la primera bomba atómica en la atmósfera (bomba Trinity, 
desierto de Alamogordo en EE. UU., en 1947) o con la aparición 
del primer registro sedimentario de los isótopos radiactivos 
(Cs-137, Sr-90, Pu-239) en 1952 producidos por las sucesivas 
explosiones atómicas en la atmósfera. La desaparición actual 
de especies está íntimamente ligada a la sobreexplotación de 
los recursos que ha aumentado la tasa de extinción 
de especies animales y vegetales con respecto a su ritmo de 
extinción natural, se ha multiplicado por 100. Para hacerse una 
idea, en un escenario donde prevaleciera esta tasa natural, 
desde 1900 se habrían extinguido nueve especies de 
vertebrados. En realidad, se han extinguido 477 especies. 
Habrían hecho falta unos 10 000 años para acabar con la vida 
que ha desaparecido en un solo siglo. Además, el proceso se 
está acelerando. Considerando únicamente los vertebrados, los 
anfibios son la clase más afectada. Pero si, desde 1500 se 
había constatado la desaparición de 34 especies anfibias, 
desde 1980 se han extinguido otras 100. Y eso que no hay que 
descartar que muchas otras hayan desaparecido sin testigos 
humanos que lo confirmaran. Los investigadores, que insisten 
en que sus estimaciones son muy conservadoras, recuerdan 
que en sus cálculos no tienen en cuenta a las muchas especies 
que se han convertido en muertos vivientes, con poblaciones 
tan escasas que su función en los ecosistemas es cercano 
a cero.
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21  Porque tras la extinción de los dinosaurios y los grandes 
reptiles, pasaron a ocupar los nichos ecológicos y todos los 
niveles tróficos que habían estado ocupados por los reptiles. 
Este fenómeno se conoce como radiación adaptativa.

22  RESUMEN

•  El actualismo defiende que los procesos que han dado 
forma a la Tierra a lo largo del tiempo son los mismos que 
aún se producen en la actualidad (vulcanismo, terremotos, 
erosión, etc.).

•  El uniformismo postula que los fenómenos geológicos, 
como la erosión o los plegamientos, necesitan largos 
periodos de tiempo y actúan de forma gradual y continua.

•  La fosilización es parte del proceso de litificación por el 
que se produce la transformación de un sedimento o un 
suelo en roca, y permite la conservación de restos 
orgánicos y estructuras físicas que los organismos vivos 
originaron.

•  El principio de correlación orgánica postulado por el 
zoólogo francés Georges Cuvier, establece que las 
diferentes partes de la anatomía de un animal guardan 
una estrecha relación entre sí y con sus hábitos de vida. 
Según este principio, a partir de una parte del organismo, 
como un hueso o un diente, se puede deducir cómo será 
el resto.

•  La tafonomía es una parte de la paleontología que estudia 
los tipos de fosilización de los organismos enterrados  
en los sedimentos, información que puede ser utilizada 
para reconstruir los procesos geológicos que han tenido 
lugar tras la muerte de los organismos.

•  Los principales técnicas de geocronología absoluta están 
fundadas sobre medidas cuantitativas de isótopos 
radiactivos con decaimiento, ya sea muy lento o veloz.  
Los primeros se utilizan para rocas muy antiguas (métodos 
de uranio-plomo, rubidio-estroncio), los segundos para 
materiales recientes, desde algunos millones de años hasta 
la actualidad (métodos de potasio-argón, carbono-14).

•  Los principios en los que se basa la geocronología relativa 
son el orden de superposición de los estratos, el orden de 
sucesión de los acontecimientos geológicos y las 
correlaciones estratigráficas, fundamentalmente 
basándose en su contenido fósil. El contenido fósil está 
condicionado por la evolución biológica, que es irreversible 
y da el sentido (flecha) del tiempo, aunque no lo mida.

•  Los fósiles guía son los que se encuentran a la vez en 
áreas extensas y en un intervalo de tiempo limitado (lo 
que implica, generalmente, un escaso espesor de roca). 
Permiten las correlaciones más fiables, incluido a nivel 
mundial.

•  Las discordancias estratigráficas son superficies que 
cortan unidades y grupos de estratos y forman la base de 
una unidad o grupo más joven y con diferente orientación. 
Indican interrupciones en la deposición de las capas y son 
causadas por fenómenos de erosión o deslizamiento pero 
no de tectónica (fallas, recubrimientos, etc.).

•  La historia de la Tierra se divide en eones, eras y periodos, 
en orden decreciente de duración.

23  La idea de una Tierra «de vida corta» se basaba en el 
cómputo de las generaciones listadas en la Biblia a partir de 
Adán, considerado coetáneo con el planeta recién «creado», 
asumiendo una duración media constante (unos 25 años por 
cada generación). A finales del siglo XIX diversos científicos, 
aplicando métodos de análisis actualísticos habían calculado 
edades que apenas sobrepasaban los 300 m.a. La 
demostración de la «larga vida» del planeta se pudo hacer 
150 años después de Hutton mediante los métodos de 
datación radiométrica, utilizando el fenómeno de la 
radioactividad descubierto al final del siglo XIX.

24  El uniformismo admite solamente cambios lentos y 
graduales en la evolución del paisaje a largo plazo, 
considerando que fenómenos «catastróficos» como 
terremotos y erupciones volcánicas desempeñaban un papel 
subordinado o marginal. El neocatastrofismo considera como 
naturales eventos «supercatastróficos» (de energía 
excepcional) que los humanos no podemos testimoniar por 
ser poco frecuentes, pero que quedan registrados en las 
rocas; es decir, en la historia geológica del planeta; a estos 
les atribuye un papel más importante en el modelado de la 
superficie terrestre y en la evolución de los seres vivos. Por 
ejemplo, varias extinciones en masa son interpretadas como 
producidas por algún tipo de evento instantáneo y 
violentísimo, como el impacto de un asteroide, la explosión 
de una supernova, periodos de vulcanismo excepcional, etc.

25  Un enterramiento rápido sustrae el organismo del contacto 
con el medio ambiente y su dinámica, protegiéndolo de la 
erosión, y limitando las reacciones químicas. Si en el agua 
atrapada entre los poros del sedimento se agota el oxígeno, 
la descomposición de la materia orgánica (que en última 
instancia es una forma de oxidación) se detiene, y se pueden 
conservar las partes blandas de los organismos.

26  Los fósiles guía permiten correlacionar temporalmente 
estratos alejados. Se caracterizan por ser restos de 
organismos que vivieron en un periodo de tiempo concreto  
y bien conocido y que se extendieron ampliamente. Algunos 
ejemplos son: durante el Paleozoico: trilobites o graptolitos; 
durante el Mesozoico: ammonites, belemnites o dinosaurios; 
y durante el cenozoico: foraminíferos planctónicos o 
bentónicos (Cummulites).

27  Tipos de fósiles: corporales (restos de huesos, conchas, 
dientes, etc.); químicos (sustancias químicas en las rocas 
cuya procedencia solo es posible como consecuencia de 
actividad biológica); moldes (icnitas y partes blandas de 
organismos).

28  La edad de un árbol se establece contando los anillos de 
crecimiento expuestos en un corte. Cada anillo representa 
un año. El árbol crece más en condiciones climáticas 
óptimas (anillos más gruesos), menos o casi nada en años de 
estrés climático (sequía, bajas temperaturas debido a 
erupciones volcánicas, etc.). Desde el punto de vista 
geológico, esta sería una técnica de cronología relativa 
porque determinamos la duración de la vida del árbol, no su 
verdadera edad, si no lo hemos visto nacer. Para conocer la 
edad de un árbol fósil, hay que aplicar una técnica 
radiométrica (carbono-14).
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29  Periodo de vida media o semidesintegración es el tiempo 
que un isótopo radiactivo emplea para desintegrarse a la 
mitad. Se determina en el laboratorio, o sea en condiciones 
controladas. La desintegración produce energía en forma de 
radiaciones, más una cantidad de elemento «hijo». Pesando 
las cantidades relativas del «padre» y del «hijo» en una roca, 
se puede calcular cuántos periodos han pasado desde 
cuando empezó la desintegración, es decir, la edad de la 
misma.

30  En este caso, para edades inferiores a 40 000-50 000 años,  
se aplica la técnica del carbono-14 porque la cantidad  
de carbono presente en el material («padre» con respecto  
al «hijo») es todavía reconocible y mensurable en cuanto 
corresponde a 4 periodos y pico de vida media. Por encima 
de 8 periodos el carbono se reduce a «trazas» (cantidades 
indeterminables).

31  Correlación: sus huesos están en conexión anatómica; tiene 
pico y pluma; es muy probable que sea un ave. Tafonomía: 
tras su muerte fue cubierto de sedimentos de forma rápida. 
Fósiles guía: permite correlacionar estratos de lugares muy 
alejados entre sí; solo se han encontrado en estratos de 
hace entre 100 y 50 m.a.

32  Con respecto al tiempo de vida de la Tierra, el Precámbrico 
representa el 86 %; con respecto al Fanerozoico, el 700 % 
(siete veces). Las unidades del Precámbrico son 
incomparables a las del Fanerozoico por estar definidas con 
criterios diferentes. Los principios de la estratigrafía 
(superposición, discordancias, correlación, etc.) se aplican 
solamente a la parte más alta del Precámbrico, pero difusa  
y detalladamente al Fanerozoico, caracterizado por su gran 
cantidad y variedad de afloramientos, tipos de rocas  
y fósiles.

33  Se puede saber que una concha de ammonites permaneció 
flotando cuando presenta serpúlidos (tubos de gusanos), 
balanos y otros restos de seres vivos que se fijan a objetos 
flotantes.

34  a)  Entre el eón Precámbrico y el eón Fanerozoico: el límite 
está representado por una discordancia angular entre 
rocas cristalinas (metamórficas) sin fósiles sobre la que se 
sitúan las rocas sedimentarias fosilíferas del Cámbrico.

b) Final de la Era Paleozoica: extinción biológica en masa, 
afectando sobre todo organismos marinos (corales, etc.). 
Límite a veces discordante, a veces no.

c) Entre la Era Mesozoica y la Cenozoica: otra extinción en 
masa, afectando dinosaurios, ammonites, belemnites  
y varios tipos de foraminíferos. No hay una discordancia 
evidente, pero en muchos lugares del mundo se 
encuentra un nivel de arcilla negra, de algunos 
centímetros de espesor, rico en iridio, que se reconoce 
como el límite K-T.

d) Comienzo del Cuaternario: desde el año 2009 la Comisión 
Estratigráfica Internacional ha establecido oficialmente el 
límite inferior del periodo Cuaternario en 2,588 millones 
de años en Monte San Nicola (Gela, Sicilia). Las razones 
son: inicio del enfriamiento global y sus consecuencias 
(avance glaciar, inicio del registro de loess en China, 

cambio en la vegetación, etc.), cierre del istmo de 
Panamá y aparición del género Homo.

35  Porque se trata de fósiles rodados. Los fósiles encontrados en 
sedimentos fluviales a menudo proceden de otra roca mucho 
más antigua que fue erosionada. Así, podríamos encontrar un 
hueso de dinosaurio también en el pedregal de un río actual. 
Para asegurarse de que los fósiles de dinosaurios 
encontrados en una formación sedimentaria fluvial están  
in situ, es decir, no están rodados, hay que hacer un 
cuidadoso trabajo de tafonomía, que acabe revelando sin 
lugar a dudas si los fósiles tienen valor estratigráfico.

36  Los minerales que constituyen el granito se formaron todos 
a la vez en el momento de consolidarse esa roca. En una 
arenisca tal vez encontraremos minerales con los que poder 
hacer una datación radiométrica, como el circón, pero los 
granos de arena de una arenisca proceden de la erosión  
de diferentes rocas, y cada mineral revelará la edad de  
la roca magmática o metamórfica de la que proceda,  
no la edad de la arenisca a la que ha ido a parar.

37  

3
1
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3

DISCORD.

DISCORD.

La secuencia de eventos sería la siguiente: primero se 
produjo el depósito horizontal de las unidades 1 y 2; luego,  
el plegamiento de dichas unidades; posteriormente, tiene 
lugar la erosión de este conjunto; por último, se produce  
el depósito horizontal de la unidad 4 discordante sobre el 
conjunto anterior; erosión generalizada (relieve actual). 
La intrusión magmática 3 es posterior a las unidades 1 y 2 
a las que atraviesa, pero no se puede asegurar,  
con los datos que proporciona este corte, si afectó o no  
a la unidad 4.

38  a)  Sedimentación de la serie C; basculamiento o inclinación 
de la serie C; sedimentación de la serie D; formación de la 
falla AA´; erosión de las series C y D y formación de un 
valle fluvial; sedimentación de la serie B.

b) Los principios para interpretar este corte son el de 
superposición de los estratos y el de la sucesión de 
acontecimientos geológicos.

c) Existen dos discordancias de tipo erosivo: la primera 
representada por el contacto discordante entre la serie C 
y la serie D; la segunda, representada por la serie B.  
La falla constituye un contacto de tipo mecánico  
y no se considera discordancia estratigráfica.
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d) Sedimentación horizontal de la serie C, posiblemente en 
un medio marino, en la que se observa, intercalado, un 
estrato diferente. Posteriormente se produce el 
basculamiento, por causas tectónicas, de dicha serie C, 
quedando inclinada. Sobre ellos se depositan los 
sedimentos de la serie D. Ambas series, C y D, 
experimentan una fractura por falla directa AA´, quedando 
a diferentes alturas. El nuevo relieve es erosionado por un 
río, que forma un valle fluvial, y en el lecho del río se 
depositan los sedimentos de la serie B.

Formas de pensar. Análisis científico

39  COMPRENSIÓN LECTORA. No, el diluvio no puede explicar 
que los fósiles se encuentren en el interior de los estratos 
estando rellenos por el mismo material de la roca  
que les rodea y que los estratos sean paralelos  
y profundos.

40  COMPRENSIÓN LECTORA. El diluvio universal sería un 
argumento catastrofista, pero precisamente Cavanilles 
discrepa en que se hayan formado mediante este  
fenómeno.

41  COMPRENSIÓN LECTORA. Principio del actualismo.

42  USA LAS TIC. R. M. Fue un ilustrado, botánico y naturalista 
español (1745-1804) que recorrió toda la península Ibérica 
clasificando e inventariando la flora autóctona, y que 
descubrió nuevas especies. Asimismo, se le considera  
el principal precursor nacional de las teorías modernas  
sobre el ordenado aprovechamiento de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible. No pudo ser influido  
por Charles Lyell, al menos científicamente, porque  
este nació en 1797.

43  USA LAS TIC. Se denomina con el término testáceos a todos 
los animales con concha.

44  EXPRESIÓN ESCRITA. R. L.

Saber hacer

45  •  Saurópodo: altura de la cadera: 3,24 m; tipo de marcha: 
z/h = 1,5. Dado que z/h es < 2, se deduce que el 
saurópodo llevaba marcha de paseo.

•  Terópodos pequeños: altura de la cadera: 82,35 cm; tipo  
de marcha: z/h = 5. Dado que z/h es > 2,9, se deduce que 
el terópodo llevaba marcha de carrera.

46  a)  El grado de consistencia del sustrato es determinante 
para la formación de la icnita: este puede deducirse a 
partir de la profundidad de la huella y del mayor o menor 
grado de conservación de los rasgos morfológicos de la 
pisada.

 b)  En el caso de un desplazamiento sobre fango, las huellas 
muy profundas y de pequeño tamaño serían indicativas 
de sustratos blandos, mientras que las de gran tamaño  
y poco profundas evidencian estratos firmes  
o semiconsolidados.

47  En un estrato en posición «normal» (de acuerdo con los 
principios del actualismo y de sucesión de los estratos),  
los contramoldes se forman en la base o muro del depósito 
o estrato que cubre la huella. Por tanto, encontrar un 
contramolde en la superficie de un estrato constituye lo que 
en geología se denomina «criterio de polaridad», es decir, un 
indicador de que ese estrato está «invertido» (por causas 
tectónicas) y, en consecuencia, la serie infrayacente también 
lo estará.

48  a) Un herbívoro y dos carnívoros.

b) R. G.

c) Por la variación de la distancia entre huellas podemos 
interpretar que hay cambios de ritmo tanto en el 
herbívoro como en los carnívoros.

d) Deducimos que el herbívoro llevaba una marcha de 
paseo, mientras que los carnívoros se acercan desde dos 
direcciones diferentes, corriendo a darle caza (estrategia 
similar a la de los depredadores actuales). En el centro de 
la escena se superponen una serie de huellas resultantes 
de la lucha entre depredador y presa. Una vez que han 
consumado la caza, cada uno de los carnívoros sigue un 
camino diferente, con un estilo de marcha mucho más 
pausada que la que les llevó hasta alcanzar al herbívoro.

LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA

SOLUCIONARIO3
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Introducción y recursos



INTRODUCCIÓN DE LA UNIDAD

Al inicio de la presente unidad se describen los componentes 
del ecosistema, englobando tanto al medio abiótico  
como a todos los seres vivos, y se presta especial atención  
a las relaciones de los seres vivos entre sí y también  
con el medio ambiente.

A lo largo de la evolución, los factores abióticos  
de los ecosistemas han influido sobre los seres vivos y estos 
han adquirido una serie de adaptaciones que les permiten 
sobrevivir en el medio en que habitan.

Los seres vivos no están aislados en la naturaleza, sino que  
se desarrollan en contacto más o menos estrecho con otros 
de la misma o de diferentes especies. Las relaciones  
que establecen determinan su abundancia y distribución. 
Entre ellas destacan las relaciones tróficas que se pueden 
representar mediante cadenas, redes y pirámides.

Los ecosistemas son entes dinámicos y un aspecto  
de este dinamismo es la transferencia de materia y energía. 
En ellos tienen lugar simultáneamente dos procesos de 
transferencia: un flujo de energía, unidireccional y abierto,  
y un ciclo de materia, cerrado. La circulación de la materia  
se produce a través de los seres vivos y también  
por el medio inerte. Los diferentes bioelementos pasan  
de unos organismos a otros hasta que regresan de nuevo  
al medio, y el recorrido que efectúa cada uno de ellos 
constituye su ciclo biogeoquímico.

Por último, se aborda otro aspecto de la dinámica  
de los ecosistemas, la sucesión, es decir, el proceso de 
cambios que estos experimentan a lo largo del tiempo.  
La tendencia natural de toda sucesión es alcanzar la etapa  
de máxima estabilidad o clímax.

CONTENIDOS

SABER •  La estructura de un ecosistema.

•  Factores abióticos y adaptaciones.

•  Límites de tolerancia y factores limitantes.

•  Hábitat y nicho ecológico.

•  Las relaciones bióticas.

•  Las poblaciones en los ecosistemas.

•  Las relaciones alimentarias.

•  Pirámides tróficas.

•  Energía y materia en los ecosistemas.

•  Ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas.

•  Ciclo del carbono.

•  Ciclo del nitrógeno.

•  Ciclos del fósforo y del azufre.

•  Evolución de los ecosistemas.

SABER HACER •  Medir factores abióticos en ecosistemas terrestres y acuáticos.

SABER SER •  Reconocer las aportaciones de diversos científicos a lo largo de la historia de la geología 
hasta llegar a formar el cuerpo de conocimientos actual de esta ciencia. 

•  Valorar las controversias como fuente de desarrollo científico.

•  Desarrollar el gusto por conocer el medio que les rodea y realizar interpretaciones 
geológicas sencillas.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS4
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Ecosistemas

Estructura

Relaciones

Dinámica

Biotopo

Biocenosis

Intraespecíficas

Interespecíficas

Niveles tróficos

Representación

Flujo de la energía 

Límites y clasificación

Ciclo de la materia

Biotopo - biocenosis

Bióticas

Alimentarias

Componentes

PREVISIÓN DE DIFICULTADES

A este nivel, la ecología no suele presentar problemas para el 
alumnado, que además ya conoce algunos conceptos. Sin 
embargo, conviene repasar previamente todos los términos 
para evitar equívocos y poner ejemplos que los aclaren. Hay 
que diferenciar claramente conceptos tales como nicho 
ecológico y hábitat.

Es importante también el repaso de las unidades básicas, 
esencialmente las que se refieren y se utilizan en las pirámides 
de energía, como la caloría (cal) y la kilocaloría (kcal).

Al hablar de energía y materia en los ecosistemas es 
necesario resaltar que el flujo de energía es unidireccional y 
tiende a hacerse cada vez más pequeño. Sin embargo, el ciclo 
de la materia, como su nombre indica, es un proceso cíclico, 

sin pérdidas. Un error conceptual frecuente es que la energía 
fluye en los ecosistemas de forma semejante a como lo hace 
la corriente eléctrica por un cable. Es necesario recalcar que 
los flujos de energía van asociados a la transferencia de 
materia y a las transformaciones bioquímicas de esta.

Una obstáculo de difícil solución es el estudio de los ciclos 
biogeoquímicos, ya que en este nivel de la Educación 
Secundaria los alumnos están lejos de poseer los 
conocimientos de química necesarios para entender las 
transformaciones químicas de los compuestos de nitrógeno, 
fósforo y azufre. Se requeriría un cursillo condensado breve 
de química inorgánica, contando con la ayuda desinteresada 
del profesorado de Fisica y Química.

ESQUEMA CONCEPTUAL

• Ciclo del carbono
• Ciclo del nitrógeno
• Ciclo del fósforo
• Ciclo del azufre

• Productores
• Consumidores 
• Descomponedores

• Competencia
• Depredación
• Mutualismo
• Inquilinismo
• Parasitismo

• De competencia
• De cooperación

• Factores abióticos 
• Adaptaciones 
• Hábitat y nicho ecológico

• Cadenas y redes
• Pirámides tróficas
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TE RECOMENDAMOS

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS

EN LA RED

Proyecto Biosfera. 4.º ESO. Página oficial del INTEF permite 
seleccionar diferentes cursos del currículo con un amplio 
conjunto de actividades.

Palabras clave: 4.º ESO, proyecto biosfera, ecología.

CienciaSfera. Página web de la cátedra de Cultura Científica 
de la Universidad del País Vasco que recoge todas las 
publicaciones de blogs de ciencia en español que cumplen 
con los requisitos de calidad.

Palabras clave: cienciasfera, upv.

Natureduca. Página web de la Asociación Española para la 
Cultura, el Arte y la Educación. Portal educativo de Ciencias 
Naturales. Contiene artículos sobre ecología y ecosistemas.

Palabras clave: natureduca, portal educativo, ciencias 
naturales.

Fauna Ibérica. Página web del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (CSIC) que informa sobre la biodiversidad zoológica 
en nuestro país, facilita la labor taxonómica y difunde el 
conocimiento actual del mundo animal ibérico a la sociedad 
en general.

Palabras clave: fauna ibérica.

Ambientum. Portal profesional del medio ambiente con 
noticias y contenidos ambientales.

Palabras clave: ambientum.

National Geographic. Página web de National Geographic 
en español, con numerosos artículos, vídeos e imágenes 
sobre naturaleza.

Palabras clave: national geographic españa, naturaleza,  
medio ambiente.

WWF/España. Página de la sección española del Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF). Incluye la descripción  
de problemas ecológicos de España y del mundo.

Palabras clave: wwf, españa.

The Encyclopedia of Earth. Enciclopedia de temas de la 
Tierra con numerosas secciones, como biología, biodiversidad, 
cambio climático, ecología, ciencias de la Tierra y del medio 
ambiente, bosques, etc.

Palabras clave: encyclopedia of earth.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Biodiversidad. Página oficial del Ministerio  
que proporciona información sobre los espacios protegidos, 
la conservación de la diversidad, etc.

Palabras clave: ministerio agricultura alimentación y medio 
ambiente, biodiversidad.

LIBROS Y REVISTAS

Ecología de poblaciones
Jorge Soberon. Editorial Fondo de cultura económica, 
España, 2014.

Libro que trata las relaciones entre los seres vivos  
de las mismas y diferentes especies, centrándose  
en el crecimiento o disminución de estas. El autor, con  
un enfoque riguroso, relaciona estas fluctuaciones  
con la necesidad de la conservación de los ecosistemas.

Ecología y evolución de las interacciones bióticas
K. Boege y E. del Val. Editorial Fondo de cultura económica, 
México, 2013.

Analiza con sencillez las interacciones bióticas, abióticas  
y sus consecuencias sobre la biodiversidad del planeta. 
Estudia también las acciones humanas a nivel local  
y regional.

Parasitismo
Juan José Soler. La Catarata, 2012.

El autor, investigador del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, hace una exposición amena y divulgativa,  
en la que intenta explicar las relaciones entre el parásito  
y el hospedador, y las implicaciones evolutivas de este 
mecanismo de asociación interespecífica.

La Biosfera
VV. AA. Editorial Parramon, 2007.

Libro de divulgación con abundantes ilustraciones  
en el que se describen numerosos ecosistemas con el fin  
de contribuir a la educación en la protección del medio 
ambiente.

Atlas Ilustrado de los Espacios Naturales de España
Félix Serrano Alda. Editorial Susaeta, 2002.

Recorrido ilustrado por trece parques y espacios naturales  
de España, marítimos y terrestres, en los que se muestra la rica 
variedad de especies y el equilibrio de los ecosistemas visitados.

Ecosistemas Mediterráneos
Enrique Sanchís Duato, Mariano Fos Causera y Yolanda 
Bordon Ferre. Universidad Politécnica de Valencia. Servicio 
de publicación, 2003.

Análisis de los elementos del ecosistema: el biotopo  
y la biocenosis, y de sus relaciones. Descripción de los 
distintos ecosistemas del ámbito mediterráneo y su evolución.

Ecología
Ramón Margalef. Ediciones Omega, 1995.

Tratado imprescindible de ecología que realiza un análisis 
detallado de la estructura, los componentes y el 
funcionamiento de los ecosistemas.

DOCUMENTALES Y PELÍCULAS

Biosfera-National Geographic. Colección de diez DVD sobre 
los principales ecosistemas de la Tierra. Grandes reportajes 
de National Geographic, editado por Enciclopedia Catalana.

Deep Blue. Documental de 2003 de la naturaleza rodado  
en los siete mares. Recoge imágenes de ecosistemas 
marinos, desde los arrecifes de coral hasta los abismos más 
profundos.

4

134 DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



Enseñanza individualizada
Refuerzo y apoyo
Profundización



REFUERZO Y APOYO

Contenidos fundamentales

Componentes 
del ecosistema

•  El biotopo es el componente abiótico. Es el lugar o medio físico  
de un ecosistema y sus propiedades físico-químicas.

•  La biocenosis es el componente biótico. Es el conjunto de seres vivos  
que habitan en un lugar determinado y sus relaciones.

Factores 
abióticos

•  Los factores abióticos son las variables físico-químicas del medio  
que influyen en los seres vivos de un ecosistema: temperatura, luz, 
humedad del aire, presión, salinidad, etc.

•  Para un factor abiótico concreto, cada especie presenta una zona  
de tolerancia en la que puede vivir, con una zona óptima en la que crece 
más rápido, deja más descendencia y sobrevive mejor.

Hábitat y nicho

•  El hábitat de un organismo es el lugar donde vive, es decir, el área física 
donde podemos encontrarlo.

•  El nicho ecológico de una especie es la forma en la que esta «ocupa»  
un espacio; su modo de vida y función en el ecosistema.

Las relaciones 
bióticas

•  Intraespecíficas de competencia o de cooperación. Estas últimas pueden 
ser: familiares, sociales, coloniales y gregarias.

•  Interespecíficas: competencia, depredación, mutualismo, inquilinismo  
y parasitismo.

Las poblaciones 
en los 
ecosistemas

•  La población es el conjunto de organismos de la misma especie  
que habitan una zona determinada y pueden reproducirse entre sí.

•  La capacidad de carga (K) es el límite sobre el crecimiento  
de una población impuesto por un ecosistema.

La relaciones 
alimentarias

•  Niveles tróficos: niveles en los que se clasifican los organismos  
de un ecosistema según cómo obtengan el alimento. Se distinguen 
productores, consumidores y descomponedores.

•  Las relaciones se representan mediante cadenas, redes y pirámides 
tróficas. Las pirámides pueden ser de números, de biomasa y de energía.

Energía y 
materia en los 
ecosistemas 

•  El flujo de energía de un ecosistema es unidireccional y la cantidad  
de energía de un nivel trófico es mayor que la del superior.

•  El flujo de materia en un ecosistema es cíclico. La materia no se pierde, 
sino que se recicla continuamente.

Ciclos 
biogeoquímicos

•  El ciclo biogeoquímico es el recorrido y la transformación de cada 
bioelemento en un ecosistema. Los bioelementos pasan de unos 
organismos a otros hasta que regresan de nuevo al medio.

Evolución de 
los ecosistemas

•  Sucesión ecológica son los cambios de un ecosistema a lo largo  
del tiempo por las variaciones en el biotopo y en las poblaciones  
que lo integran. Hay sucesiones primarias y secundarias.

•  El climax o etapa de máxima estabilidad representa el estadio  
final de la sucesión.

ACTIVIDADES

1  Haz un esquema sobre los principales factores abióticos 
de los ecosistemas.

2  Realiza una tabla con los principales tipos de relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas.

3  Representa y explica el ciclo del carbono  
en los ecosistemas.

4  Explica la diferencia entre una sucesión primaria  
y una secundaria.

RESUMEN

FICHA 14
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

LA ESTRUCTURA DE UN ECOSISTEMA

FLUJO DE ENERGÍA EN UN ECOSISTEMA

CICLO DE LA MATERIA EN UN ECOSISTEMA

Nombre:  Curso:  Fecha: 

4 FICHA 2
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

RELACIONES INTRAESPECÍFICAS

RELACIONES INTERESPECÍFICAS

Nombre:  Curso:  Fecha: 

FICHA 34
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

 RED TRÓFICA

PIRÁMIDES TRÓFICAS   

Nombre:  Curso:  Fecha: 

4 FICHA 4

8 individuos

1 individuo

1 g / m2

10 kcal / m2

12 g / m2

100 kcal / m2

43 g / m2

1 000 kcal / m2

950 g / m2

10 000 g / m2

90 individuos
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

CICLO DEL CARBONO

CICLO DEL NITRÓGENO

Nombre:  Curso:  Fecha: 

FICHA 54
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

CICLO DEL FÓSFORO

CICLO DEL AZUFRE 

Nombre:  Curso:  Fecha: 

4 FICHA 6
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

EVOLUCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS: TIPOS DE SUCESIONES

SUCESIÓN PRIMARIA EN UNA ISLA VOLCÁNICA

Nombre:  Curso:  Fecha: 

FICHA 74
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REFUERZO Y APOYO

Más competente

Técnicas sencillas de iniciación al estudio  
de ecosistemas terrestres y acuáticos: factores bióticos

Observar a los seres vivos en su hábitat permite profundizar en el estudio de su ciclo vital y en las relaciones 
que se establecen entre ellos.

1. Estudio de las plantas

Seleccionar una zona del terreno de entre 25 y 100 m2, realizar un plano del mismo y tomar datos.  
Para estudiar las plantas se pueden utilizar las siguientes técnicas:

•  Realización de un corte transversal de vegetación

Permite conocer la distribución de las plantas a lo 
largo de una línea determinada. Elegir una sección 
de vegetación variada, como estanques, riachuelos, 
caminos, etc.

Material: dos estacas de madera y cuerda 
graduada.

–  Clavar dos estacas y tender entre ellas una 
cuerda, en posición horizontal. La cuerda deberá 
estar marcada a intervalos regulares o incluso 
graduada en decímetros o centímetros. 

–  Tomar nota de todas las plantas situadas debajo 
de la cuerda, así como de su distancia  
a las estacas, altura y cualquier otro dato  
que se estime interesante. 

–  Representar los datos obtenidos en papel 
milimetrado o cuadriculado, identificando  
las plantas mediante diferentes símbolos.

•  Estudio de la vegetación por el método de cuadrados aleatorios

Permite analizar en una zona seleccionada un 
cuadrado del terreno al azar.

Material: listones de madera, grapas o clavos para 
construir un marco y cuerda graduada.

–  Construir un marco cuadrado de 1 m de lado con 
alambre, madera y clavos. Dividir el cuadrado  
con una cuerda en otros más pequeños  
del mismo tamaño, lo que permitirá determinar  
la posición exacta de las plantas.

–  Sin mirar, lanzar el marco sobre el terreno para 
que caiga al azar y estudiar esa zona.

–  Identificar las plantas situadas dentro del 
cuadrado y representar su posición en papel 
milimetrado o cuadriculado. Repetir varias veces 
el proceso para conocer con más detalle las 
plantas del terreno seleccionado.

4
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2. Estudio de organismos acuáticos

•  Trampa luminosa acuática. Algunos organismos acuáticos son atraídos por la luz, circunstancia  
que podemos aprovechar para recolectarlos.

El material que se necesita es: un tubo de plástico opaco o metálico de 10 a 12 cm de diámetro  
y 30 cm de longitud, una linterna pequeña, un bote con tapa de rosca, tela metálica fina, un trozo  
de plástico negro, gomas elásticas y una cuerda de nailon.

–  Introducir la linterna encendida  
en el bote de tapa roscada  
y colocarlo en el interior del tubo.

–  Cerrar un extremo del tubo  
con el plástico negro sujetándolo 
mediante una goma elástica fuerte. 

–  Colocar en el otro extremo un embudo  
de tela metálica y fijarlo al tubo mediante 
otra goma elástica. 

–  Atar el conjunto, con la cuerda de nailon 
y sumergirlo en el medio cuyos 
organismos queremos estudiar. Tras  
15 o 30 minutos se recupera la trampa  
y se recoge su contenido. 

ACTIVIDADES

1   USA LAS TIC. Busca información sobre los ecosistemas  
de la zona donde vives: especies predominantes, 
características, ciclo vital, tipos de relaciones bióticas 
entre ellas, factores ambientales que las condicionan, etc.

2   USA LAS TIC. Busca información sobre cómo observar, 
reconocer y estudiar otros seres vivos de tu entorno: 
pequeños invertebrados, aves, huellas y excrementos 
de animales, etc.

Presentación de los trabajos de campo realizados

Esta actividad implica a toda la clase. La mitad de los 
alumnos estudiará las plantas de un ecosistema te-
rrestre, y la otra mitad, organismos acuáticos de un 
ecosistema cercano.

•  Seleccionar la zona a estudiar.

•  Aplicar los métodos de trabajo expuestos y, si es 
posible, algún otro.

•  Hacer fotografías de la zona seleccionada y de los 
instrumentos utilizados para su estudio.

•  Hacer fotografías y dibujos de los seres vivos estu-
diados. Si es posible, efectuarlos en diferentes mo-
mentos de su ciclo vital.

•  Identificar los seres vivos en clase con ayuda de las 
fotografías y de las muestras recogidas.

•  Realizar fichas descriptivas y dibujos de los seres 
vivos identificados.

•  Exponer el trabajo en el aula.

TRABAJO COOPERATIVO

FICHA 8

145DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

1.  Componenţi ai ecosistemului
2.  Biotop. Partea anorganică a ecosistemului
3.  Biocenoză. Ansamblu de fi inţe vii care au legături între ele şi cu biotopul
4.  Niveluri trofi ce. Lanţ trofi c
5.  Producători , 
6. Consumatori
7. Descompunători
8.  Reţea trofi că

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 Rumano

 Chino
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 2.

 3.

.

 5.

 6.

 7.

 8.
 

 4

Árabe  

1

2

3

4

5

6

7

ECOSISTEMAS
 ECOSISTEME

 

6.  Descomponedores

3.  Niveles tróficos. Cadena trófica 7.  Red trófica

4. Consumidores

5. Productores

1.  Biotopo. 
Parte inorgánica 
del ecosistema.

2.  Biocenosis. 
Conjunto de 
seres vivos que 
se relacionan 
entre ellos  
y con el biotopo.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

4
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ECOSISTEMAS
ECOSYSTEMS

ÉCOSYSTÈMES
ÖKOSYSTEME

Inglés Francés Alemán

1. Biotope. Inorganic part of the 
system.

2. Biocenosis. A group of 
organisms that interact with 
each other and with the 
biotope.

3. Trophic levels. Trophic  
chain

4. Consumers

5. Producers

6. Decomposers

7. Trophic network

1. Biotope. Partie inorganique du 
système.

2. Biocénose. Ensemble des êtres 
vivants ayant des relations  
entre eux et avec le biotope.

3. Niveaux trophiques. Chaîne 
trophique

4. Consommateurs

5. Producteurs

6. Décomposeurs

7. Réseau trophique

1. Biotop. Anorganischer Teil 
eines Ökosystems.

2. Biozönose. Die Gesamtheit 
der Lebewesen 
(Lebensgemeinschaft) die 
untereinander und mit dem 
Biotop in Beziehung stehen.

3. Trophische Ebenen 
Nahrungskette

4. Konsumenten

5. Produzenten

6. Destruenten

7. Nahrungsnetz

6.  Descomponedores

3.  Niveles tróficos. Cadena trófica 7.  Red trófica

4. Consumidores

5. Productores

1.  Biotopo. 
Parte inorgánica 
del ecosistema.

2.  Biocenosis. 
Conjunto de 
seres vivos que 
se relacionan 
entre ellos  
y con el biotopo.

FICHA 9
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

CICLO DEL CARBONO

1. CO2 atmosférico

2. Fotosíntesis 3. Respiración

4.  Quema de 
combustibles 
fósiles

5.  Erupciones 
volcánicas

8. Fotosíntesis
9. Respiración

10.  Quema de 
biomasa 
vegetal

11.  Combustibles 
fosiles

7. Roca caliza

6.  Sedimentos 
marinos

 دورة  الكربون
CICLUL CARBONULUI

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

Rumano Chino

 1. CO2 atmosferic

 2. Fotosinteză

 3. Respirație

 4. Arderea combustibililor fosili

 5. Erupții vulcanice

 6. Sedimente marine

 7. Roci calcaroase

 8. Fotosinteză

 9. Respirație.

10. Arderea biomasei vegetale

11. Combustibili fosili

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Árabe

 ثاني أكسيد الكربون الجوي
 البناء الضوئي

 التنفس
 إحتراق الوقود الحفري

 إنبعاثات بركانية
 رواسب بحرية

 حجر جيري
 البناء الضوئي

 التنفس
 إحتراق الكتلة الحية النباتية

 وقود حفري

4
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CICLO DEL CARBONO

CARBON CYCLE

KOHLENSTOFFZYKLUS

CYCLE DU CARBONE

Inglés Francés Alemán

 1. Atmospheric CO2

 2. Photosynthesis

 3. Respiration

 4. The burning of fossil fuels

 5. Volcanic eruptions

 6. Marine sediments

 7. Limestone

 8. Photosynthesis

 9. Respiration

10. The burning of vegetal 
biomass

11. Fossil fuels

 1. CO2 atmosphérique

 2. Photosynthèse

 3. Respiration

 4. Combustion de carbone fossile

 5. Éruptions volcaniques

 6. Sédiments marins

 7. Roche calcaire

 8. Photosynthèse

 9. Respiration

10. Combustion de biomasse 
végétale

11. Combustibles fossiles

 1. CO2-Gehalt der Atmosphäre

 2. Photosynthese

 3. Atmung

 4. Verbrennung von fossilen 
Brennstoffen

 5. Vulkanausbrüche

 6. Sedimente des Meeresbodens

 7. Kalkgestein

 8. Photosynthese

 9. Atmung

10. Verbrennung von pflanzlicher 
Biomasse

11. Fossile Brennstoffe

1. CO2 atmosférico

2. Fotosíntesis 3. Respiración

4.  Quema de 
combustibles 
fósiles

5.  Erupciones 
volcánicas

8. Fotosíntesis
9. Respiración

10.  Quema de 
biomasa 
vegetal

11.  Combustibles 
fosiles

7. Roca caliza

6.  Sedimentos 
marinos

FICHA 10
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

REGULACIÓN DEL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

1. Nacimiento

3. Emigración

2. Inmigración

4. Muertes

5.
 N

.º 
de

 in
di

vi
du

os

6. Curva en forma de J 

9. K. Capacidad de carga del ecosistema

7. Curva en forma de S

8. Tiempo

تنظيم كثافة السكان 
REGLAREA NUMĂRULUI POPULAȚIEI

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

Rumano Chino

1. Nașterea

2. Imigrația

3. Emigrația

4. Moartea

5. Numărul indivizilor

6. Curba în formă de J

7. Curba în formă de S

8. Timpul

9. K. Capacitatea de susținere  
a ecosistemului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Árabe

 ميالد
 هجرة

 نسوح/أرتحبل
 وفيبت

 عدد األفراد
 Jمنحنى عهى شكم حرف 
 Sمنحنى عهى شكم حرف 

 زمن/وقت
 قدرة إستيعبة اننظبو انبيئي

4
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REGULACIÓN DEL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

REGULATION OF POPULATION SIZE

RÉGULATION DE LA TAILLE DE LA POPULATION

BEVÖLKERUNGSREGULIERUNG

Inglés

1. Births

2. Immigration

3. Emigration

4. Deaths

5. Number of people

6. J-curve

7. S-curve

8. Time

9. K. Carrying capacity  
of the ecosystem

Francés

1. Naissance

2. Immigration

3. Émigration

4. Décès

5. Nombre d’individus

6. Courbe en J

7. Courbe en S

8. Temps

9. K. Capacité de charge 
de l’écosystème

Alemán

1. Geburt

2. Einwanderung

3. Auswanderung

4. Todesfälle

5. Zahl der Individuen

6. J-förmige Kurve

7. S-förmige Kurve

8. Zeitfaktor

9. K. Belastungsfähigkeit 
des Ökosystems

1. Nacimiento

3. Emigración

2. Inmigración

4. Muertes

5.
 N

.º 
de

 in
di

vi
du

os

6. Curva en forma de J 

9. K. Capacidad de carga del ecosistema

7. Curva en forma de S

8. Tiempo

FICHA 11

151DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

Las estrategias de los insectos sociales

Objetivo: investigar mediante búsqueda y consulta 
bibliográfica las características de los insectos sociales. Se 
sugiere centrar el estudio en las hormigas y/o las abejas.

Investigaciones sugeridas:

•  ¿Cómo se reparte el trabajo en las sociedades  
de insectos?

•  ¿Presentan las mismas características las distintas 
sociedades de insectos? ¿Cuáles son sus diferencias?

•  ¿Qué estrategias utilizan estas sociedades  
para localizar y recolectar el alimento?

•  ¿Cómo se comunican entre sí?

•  ¿Cómo se defienden de sus predadores?

•  ¿Cómo se determina el sexo en las sociedades  
de insectos?

•  ¿Qué enfermedades parasitarias afectan  
a las sociedades de insectos?

•  ¿Qué papel desempeñan el ambiente y la genética  
en el comportamiento social de estos insectos?

•  ¿Qué podemos aprender de los insectos sociales?

Fuentes de investigación:

•  Las hormigas (ebook). Maria Àngels Julivert. Editorial 
Parramon Paidotribo, 2013.

•  La manada inteligente. Peter Miller. Editorial Destino, 
2013.

•  La vida de las abejas (ebook). Maurice Maeterlink 
Editorial Planeta, 2010.

•  La sabiduría colectiva de las hormigas. D. M. Gordon. 
Investigación y Ciencia, abril 2016.

•  La marabunta demuestra lo que es la inteligencia 
colectiva. J. Elcacho. La Vanguardia Natural, 25/11/2015.

•  El lenguaje de la danza de las abejas melíferas W. H. 
Kirchner y W. F. Towne. Investigación y Ciencia, agosto 
1994, y Temas I y C, julio, septiembre 2015.

•  Las hormigas y el arte de la guerra. M. W. Moffett. 
Investigación y Ciencia, febrero 2012.

•  La silenciosa pandemia de las abejas. A. Meana,  
R. Martín Hernández y M. Higes. Investigación y Ciencia, 
octubre 2009.

•  La regulación génica del comportamiento social  
de las abejas. M. Jordà y M. A. Peinado. Investigación  
y Ciencia, agosto 2009.

•  ¿Cómo será ser abeja? Ch. Koch. Mente y Cerebro, 
julio/agosto 2009.

Presentación: exposición de murales en gran formato 
con collages, esquemas, entrevistas y artículos  
de la prensa diaria.

Duración de la elaboración: 2-3 sesiones.

Realización: un equipo de diez estudiantes, dividido  
en dos de cinco. Uno se encargará del diseño  
y la realización artística de los pósters y murales. El otro, 
de la búsqueda, selección y tratamiento de la información 
científica.

HOJA DE RUTA

Frente a la forma en que se organizan las sociedades 
humanas, en los insectos sociales hay reparto del tra-
bajo dentro de las diferentes castas, como obreras y 
guerreras, pero no existe una jerarquía dentro de la 
casta, no hay líderes ni jefes. Ello no les impide reali-
zar tareas complejas ni enfrentarse con éxito a los 
cambios en las condiciones ambientales.

Investigaciones recientes sobre la reacción de estos 
animales frente a situaciones cambiantes han demos-
trado pautas de conductas muy sofisticadas, semejan-
tes a los algoritmos informáticos usados en Internet y 
a la forma en que trabaja nuestro cerebro. Se abre así 
un campo de investigaciones que interesan a la neu-
rología, la oncología, la informática y la sociología, 
entre otros.

4
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LO QUE DEBES SABER

•  Himenópteros: orden de insectos al que pertenecen las hormigas, las abejas y las avispas.

•  Insectos sociales: aquellos que viven en sociedades cooperativas muy numerosas  
en las que existe reparto del trabajo. Son capaces de comunicarse y de resolver problemas 
complejos.

•  Castas: grupos que integran estas sociedades. Presentan diferencias anatómicas y fisiológicas  
y se encargan de realizar trabajos específicos. Entre las diferentes castas hay jerarquía (relaciones  
de poder), pero no la hay dentro de cada casta.

•  Obreras: nombre genérico de una de las castas más numerosas encargadas de la recolección  
del alimento y de otras labores de mantenimiento del hábitat de la sociedad.

•  Reina: nombre de una casta formada por uno o pocos individuos con funciones exclusivamente 
reproductivas.

•  Feromonas: hormonas que se transmiten por el aire o que se depositan sobre el sustrato  
y que tienen efectos sobre la conducta de los insectos sociales y también sobre otros animales.

•  Etología: ciencia que estudia el comportamiento animal.

•  Los insectos sociales coexistieron con los dinosaurios y han sido capaces de adaptarse a 
cambios ambientales drásticos para evolucionar y sobrevivir hasta nuestros días.

•  Los insectos sociales se encuentran ampliamente distribuidos por todo el mundo. Algunos 
son huéspedes frecuentes en nuestras propias casas. 

•  Algunos insectos sociales proporcionan beneficios inmediatos, como la abeja melífera. Mu-
chos son polinizadores activos. Otros, como muchas especies de hormigas, originan moles-
tias y pérdidas que, en ocasiones, son cuantiosas.

•  La forma en que los insectos sociales solucionan los problemas a los que se enfrentan podría 
aportar soluciones a ciertos problemas, como el tráfico de vehículos, el intercambio de in-
formación en la red, la diseminación y proliferación de células cancerosas y muchos otros.

•  Las poblaciones de algunos insectos sociales como las de abejas melíferas, están experimen-
tando en los últimos años una disminución alarmante debido al ataque de parásitos y al 
envenenamiento por plaguicidas.

TEN EN CUENTA QUE

FICHA 12
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Etiquetado y clasificación de los seres vivos (I)

Muchas son las guías de clasificación que se pueden 
utilizar para conocer y ordenar los ejemplares  
que se han podido recoger en las excursiones al 
campo o a la playa. En las salidas se habrá guardado 
cada muestra en bolsitas donde se habrá indicado el 
lugar de recolección, el recolector y otros datos de la 
recogida. En el laboratorio se realizará la observa-

ción de la muestra, su descripción, limpieza y clasifi-
cación.

La clasificación se realizará utilizando las guías espe-
cíficas, que se deberá aprender a manejar en cada 
caso. Te proponemos clasificar organismos de tres 
grandes grupos.

INTRODUCCIÓN

 CLASIFICACIÓN DE MOLUSCOS

Material: Lupa binocular, guía de campo de 
moluscos, muestras de moluscos (conchas) 
recogidas en el campo o la playa.

En las salidas al campo o a la playa puedes recoger 
infinidad de muestras sin necesidad de dañar  
el medio ambiente. Recuerda, ¡nunca recojas ejemplares 
vivos!

Las conchas las separarás, en primer lugar, por similitud 
en su forma externa, formarás grupos de ellas  
y con un hojeado rápido de la guía de campo intentarás 
reconocer algún ejemplar parecido, así estarás 
acercándote a la determinación de la familia u orden  
al que pertenecen.

En segundo lugar, y ya más detenidamente, tendrás  
que leer las características de cada ejemplar parecido  
e ir descubriendo y anotando las particularidades  
de tu ejemplar. Cuando observes que coinciden 
exactamente, lo tendrás clasificado, aunque esto,  
en algunos casos, no es una tarea sencilla.

Después deberás realizar una etiqueta identificativa,  
de la que te proponemos un modelo (en la columna 
siguiente).

La ficha puede incorporar opcionalmente la clase, orden  
o familia a la que pertenece, pero lo que sí es 
imprescindible es que aparezca su nombre científico  
(ya sabes que va en latín e indica el género y la especie)  
y su nombre vulgar o común. Por detrás, también como 
datos que deben aparecer de forma obligatoria, indicarás 
el lugar de recolección, la fecha y el recolector  
del ejemplar.

Bivalvos marinos

Mytilus edulis

Mejillón común

L. R: Playa de Santa Pola

Fecha: 22/02/2004

Rec.: Antonia López

Las conchas que has recogido se pueden guardar  
de diferentes formas. Pero, como puedes suponer,  
es importante que tengas previsto que, si en el futuro  
vas a coger más, la colección debe poder crecer.

Lo más habitual es guardar cada concha en una pequeña 
caja de cartulina, abierta, en la que se pueda poner  
la etiqueta. En algunos casos tendrás que poner algodón 
en la caja para que las partes delicadas de las conchas  
no se deterioren. El conjunto de las cajas pequeñas 
individuales se puede almacenar en un cajón  
de un mueble o en una caja más grande.

Para que la colección de conchas sea duradera, debes 
tener en cuenta dos cosas: 

•  Evita guardar la colección en un mueble de roble  
(esta madera desprende unos vapores ácidos  
que atacan el carbonato de calcio de las conchas  
y las deterioran mucho).

•  Procura, en la medida de lo posible, que las conchas no 
reciban la luz directa del Sol durante todo el día. El color 
de algunas conchas es bastante delicado y la luz solar 
tiende a hacer que desaparezca poco a poco.

PROCEDIMIENTO

4 FICHA 13
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Etiquetado y clasificación de los seres vivos (II)

 CLASIFICACIÓN DE INSECTOS

Los insectos son el grupo más abundante en cualquier 
región del planeta y, por tanto, la recolección de unos 
pocos ejemplares para su clasificación no supondrá 
ningún problema. Pero, por razones obvias de protección 
de la naturaleza, te recomendamos que no cojas insectos 
vivos. Seguramente dispondrás de una colección  
en el centro, o podrás capturar alguno vivo para 
observarlo y liberarlo más tarde. 

Los insectos clasificados deberán llevar dos etiquetas  
de 1 × 2 cm. En la primera, poner el lugar de recolección, 
localidad, fecha y recolector; en la segunda, el orden,  
la familia y el género, y la especie si se conoce.

 Tobaruela 
Linares (Jaén)

7/03/2004

Rec.: Antonia López

Orden: Coleópteros

Fam.: Scarabaeidae

Copris hispanicus

Para conservar los insectos basta, una vez muertos, 
pincharlos con un alfiler especial, llamado alfiler 
entomológico. Existen alfileres entomológicos de varios 
grosores y longitudes: algunos son extremadamente 
finos. El insecto, una vez pinchado, se fija a un corcho y, 
con otros alfileres, se sujetan las patas en una posición 
más o menos natural. Al cabo de unos días, el insecto 
está completamente seco, no ha perdido su color  
y se conservará así indefinidamente, si tenemos  
unas ciertas precauciones. Por ejemplo, hay  
que guardarlos en cajas con un cristal, para verlos  
sin manipularlos (son extremadamente delicados  
una vez secos), y con un líquido insecticida  
en una pequeña ampolla.

Las etiquetas se pinchan en el mismo alfiler  
en el que se suele pinchar el insecto. La conservación  
de los insectos es muy sencilla, y por eso coleccionarlos 
ha sido siempre una actividad muy común, aunque 
debemos llamarte la atención sobre la necesidad de evitar 
las colecciones de insectos si no se realizan con objetivos 
científicos.

 CLASIFICACIÓN DE PLANTAS

Las plantas tienen la ventaja de que no se mueven  
y, por tanto, en el campo podemos observarlas 
tranquilamente, e incluso clasificarlas. Necesitaremos 
para ello una lupa de mano y una guía de campo. 

En las guías de campo se suelen utilizar fotos o dibujos 
para clasificar las plantas de visu y claves dicotómicas 
para realizar una clasificación más certera. Ya sabes que 
estas consisten en una serie de tablas de doble entrada 
que siempre te dan dos opciones, de las que deberás 
coger una para seguir el camino que te lleve a la 
clasificación definitiva del ejemplar.

Con las guías podrás clasificar muchos ejemplares, 
especialmente los más comunes, y saber sus 
características más importantes. 

Si lo deseas, es posible hacer un herbario para conservar 
algunas especies que te parezcan interesantes. Necesitas 
simplemente recoger un trozo de la planta (mejor  
con flores, hojas y frutos: evita, si puedes, arrancar la raíz) 
y prensarlo entre periódicos. Cuanta más presión, mejor. 
Pero ten en cuenta que muchas plantas pierden sus 
colores y otras características al secarse, por ello puede 
ser conveniente que anotes una breve descripción  
de esas plantas si crees que luego necesitarás datos 
como el color de la flor para clasificarlas.

Las plantas necesitan también etiquetarse.  
En las etiquetas se incluyen datos que pueden ser  
de importancia para reconocer la especie, como  
el ecosistema o el suelo en el que crece. A continuación, 
te ofrecemos un modelo de etiqueta:

Familia: FAGÁCEAS

Quercus coccífera

Coscoja

Urda, Toledo, 2/12/2004

En matorral bajo sobre suelo calizo

Rec.: Daniel Vega 

PROCEDIMIENTO

4 FICHA 14
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Recursos para la evaluación
Autoevaluación
Evaluación de contenidos
Evaluación por competencias
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

1  Los factores abióticos:

 a. Determinan las características de los seres vivos 
de la biocenosis.

 b. No influyen sobre los seres vivos del ecosistema.

 c. Determinan el tamaño de los ecosistemas.

 d. Son iguales en los ecosistemas terrestres y en los 
acuáticos.

2  El nicho ecológico es:

 a. La zona donde vive un organismo.

 b. El conjunto de todos los factores bióticos  
y abióticos de un ecosistema.

 c. La función y el modo de vida de un organismo 
dentro del ecosistema.

 d. El número de individuos que hay en cada nivel 
trófico.

3  Una asociación gregaria se establece entre:

 a. Individuos de diferentes especies.

 b. Individuos de la misma especie que están 
emparentados.

 c. Individuos de la misma y de diferentes especies 
que no se perjudican.

 d. Individuos de la misma especie, no 
necesariamente emparentados.

4  Los niveles tróficos de un ecosistema son:

 a. Productores, consumidores y el nivel de 
descomponedores.

 b. Productores, herbívoros y carnívoros.

 c. Productores, consumidores primarios, 
consumidores secundarios y depredadores.

 d. Las tres respuestas son correctas.

5  Los organismos descomponedores son:

 a. Heterótrofos.

 b. Autótrofos.

 c. Unos autótrofos y otros heterótrofos.

 d. Depende del ecosistema.

6  Las pirámides de números:

 a. Indican la cantidad de materia presente en cada 
nivel trófico.

 b. Son representativas de las relaciones tróficas  
de los ecosistemas.

 c. Pueden ser invertidas.

 d. Nunca son invertidas.

7  La energía que pasa a través de una cadena alimenticia 
proviene:

 a. De la glucosa.

 b. De la luz.

 c. Del oxígeno y del dióxido de carbono.

 d. Del oxígeno, del dióxido de carbono y de la luz.

8  En los ecosistemas:

 a. El ciclo de la materia y el flujo de energía son 
cerrados.

 b. El ciclo de la materia es abierto y el flujo de energía 
cerrado.

 c. El ciclo de la materia y el flujo de energía  
son abiertos.

 d. El ciclo de la materia es cerrado y el flujo de energía 
es abierto.

9  En el ciclo del carbono es correcto:

 a. Los productores captan CO2 de la atmósfera  
y lo transforman en materia orgánica.

 b. Las bacterias y los hongos descomponen los 
excrementos y restos orgánicos de los seres vivos 
produciendo CO2 que liberan a la atmósfera.

 c. Los restos orgánicos enterrados se transforman  
en combustibles fósiles o rocas calizas.

 d. Todas son ciertas.

10  La última etapa de una sucesión ecológica se denomina:

 a. Nicho ecológico.

 b. Clímax.

 c. Límite de tolerancia.

 d. Zona óptima.

SOLUCIONES

1 a;  2 c;  3 d;  4 a;  5 a;  6 c;  7 b;  8 d;  9 a;  10 b.

AUTOEVALUACIÓN4
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

1  Define: 

• Ecosistema:   

   

• Biocenosis:   

   

• Biotopo:   

   

2  Cita dos adaptaciones de los seres vivos a la temperatura, dos a la humedad y explica en qué consisten.

 

 

3  a. ¿Cuál es la diferencia entre el hábitat y el nicho ecológico de una especie?  

 

 

b. ¿Pueden tener dos especies diferentes el mismo hábitat? ¿Pueden tener dos especies diferentes  
el mismo nicho ecológico? Razónalo. 

 

 

4  ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian las relaciones de competencia dentro de la misma especie  
y entre dos especies diferentes?

 

 

5  ¿Qué tipo de red representa este dibujo? ¿Cuántos niveles hay representados? ¿Qué le ocurre a esta red  
si desaparecen las algas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

Gaviota

Estrella 
de mar

Lapa

Buey de mar

Mejillón

Fitoplancton

Bocina de mar

Erizo 
de mar

Lechuga 
de mar

4
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6  a. Construye una pirámide trófica con los siguientes datos: 2 árboles, 100 orugas, 10 pájaros y 1 cernícalo.  

b.  ¿Qué otros tipos de pirámides tróficas  conoces? Explica cuál  
de ellas proporciona más información. 

 

 

 

7  Una hembra de anchoa produce centenares de miles de huevos que vierte al océano para que se desarrollen. 

a. ¿Qué factores pueden frenar el crecimiento de la población de anchoas? 

 

 

b. ¿Qué nombre recibe el límite sobre el crecimiento impuesto por un ecosistema?

 

 

8  Explica qué entendemos por flujo de energía y ciclo de materia en un ecosistema. 

 

 

 

9  a.  Explica y nombra los procesos de evolución de los ecosistemas representados  
en la figura y las diferencias que hay entre ambos.   

 

 

b. ¿A qué se llama clímax?  

10  Explica qué representa este esquema y pon nombre a sus diferentes partes.  
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1  •  Un ecosistema es el conjunto de seres vivos  
y de factores ambientales que existen en una zona 
determinada, y las relaciones que se establecen  
entre ellos.

•  El biotopo es el componente abiótico del ecosistema.  
Es el lugar o medio físico de un ecosistema  
y sus características físico-químicas. Estas comprenden 
factores ambientales como la luz, la temperatura,  
el agua, la salinidad, el pH, la naturaleza del suelo, etc.

•  La biocenosis o comunidad es el componente biótico  
de un ecosistema. Es el conjunto de seres vivos (bacterias, 
protoctistas, hongos, vegetales y animales) que habitan  
en un lugar determinado y las relaciones que se 
establecen entre ellos.

2  El alumno podrá referirse a las siguientes adaptaciones:

•  Adaptaciones a la temperatura. La regulación  
de la temperatura produce dos grandes adaptaciones:

 –  Animales endodermos, esto es, con control interno  
de la temperatura. Esta adaptación independiza  
al animal del medio.

 –  Animales ectodermos, sujetos a la temperatura 
ambiental. Su supervivencia se garantiza mediante una 
actividad metabólica ralentizada (frío) o acelerada (calor).

•  Adaptaciones a la humedad:

 –  Cubiertas quitinosas de algunos artrópodos que evitan  
la pérdida del agua y les permite vivir en ambientes  
muy secos, como ocurre con los coleópteros que 
habitan en la arena de los desiertos.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje*
Actividades

Control

B3-1. Categorizar a los factores ambientales 
y su influencia sobre los seres vivos.

B3-1.1. Reconoce los factores ambientales 
que condicionan el desarrollo de los seres 
vivos en un ambiente determinado, 
valorando su importancia en la conservación 
del mismo.

1 y 2

B3-2. Reconocer el concepto de factor 
limitante y límite de tolerancia.

B3-2.1. Interpreta las adaptaciones  
de los seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando la adaptación 
con el factor o factores ambientales 
desencadenantes del mismo.

2 y 7

B3-3. Identificar las relaciones intra  
e interespecíficas como factores  
de regulación de los ecosistemas.

B3-3.1.  Reconoce y describe distintas 
relaciones y su influencia en la regulación  
de los ecosistemas.

4

B3-4. Explicar los conceptos de biotopo, 
población, comunidad, ecotono, cadenas  
y redes tróficas.

B3-4.1. Analiza las relaciones entre biotopo 
y biocenosis, evaluando su importancia para 
mantener el equilibrio del ecosistema.

1, 4, 7 y 9

B3-5. Comparar adaptaciones de los seres 
vivos a diferentes medios, mediante  
la utilización de ejemplos.

B3-5.1. Reconoce los diferentes niveles 
tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, 
valorando la importancia que tienen  
para la vida en general el mantenimiento  
de las mismas.

2, 5 y 6

B3-6. Expresar cómo se produce  
la transferencia de materia y energía  
a lo largo de una cadena o red trófica  
y deducir las consecuencias prácticas  
en la gestión sostenible de algunos recursos 
por parte del ser humano.

B3-6.1. Compara las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser humano, 
valorando críticamente su importancia.

6, 8 y 10

B3-7. Relacionar las pérdidas energéticas 
producidas en cada nivel trófico  
con el aprovechamiento de los recursos 
alimentarios del planeta desde un punto  
de vista sostenible.

B3-7.1. Establece la relación entre las 
transferencias de energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia energética. 10

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.

4
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 –  Transformación de hojas en espinas que evitan  
la evapotranspiración, presente en numerosas plantas, 
como acacias, cactus y muchas arbustivas 
mediterráneas.

3  a.  El hábitat de un organismo es el lugar donde vive, es 
decir, el área física donde podemos encontrarlo. Puede 
ser muy amplio, como un océano, o muy limitado, como 
una charca o el estómago de un rumiante. Cada hábitat 
tiene factores abióticos y bióticos que lo caracterizan.

Podemos definir el nicho ecológico de una especie como 
el papel que dicha especie desempeña en el ecosistema. 
No corresponde solo a un espacio físico, sino también  
a la forma en que la especie «ocupa» este espacio,  
a su modo de vida y su función en el ecosistema.  
Para determinar el nicho ecológico de una especie  
es necesario conocer sus características ecológicas: 
hábitat, alimento, lugares de reproducción, resistencia  
a factores del medio, relaciones con los individuos  
de la misma o de diferente especie, etc.

b. Dos o más especies pueden tener el mismo hábitat  
en un ecosistema, pero no el mismo nicho ecológico, 
puesto que esto significaría que tendrían exactamente  
las mismas necesidades y requerimientos. Debe existir 
una diferencia en el nicho para que dos especies  
puedan coexistir. De lo contrario, una de ellas desplazará  
o eliminará a la otra.

4  La competencia intraespecífica puede afectar a cualquier 
factor del nicho: reproducción, relación, alimentación  
y distribución del espacio. La competencia interespecífica 
puede afectar a todos los factores mencionados excepto  
a la reproducción.

5  Representa una red trófica marina con productores (algas), 
consumidores primarios (moluscos), secundarios (cangrejo, 
estrella de mar, erizo de mar) y terciario (gaviota).

Si desaparecieran las algas, desaparecerían todas las cadenas 
tróficas y, consecuentemente, toda la red representada.

6  a. R. G.

b.  El esquema superior corresponde a una pirámide  
de números. Existen otros tipos de pirámides para 
representar la biocenosis de un ecosistema.

Las pirámides de biomasa representan la biomasa  
de los diferentes niveles tróficos de un ecosistema  
en un determinado momento, expresada en unidades  
de masa por unidades de superficie.

Las pirámides de energía indican la energía 
almacenada en un nivel trófico en un periodo de tiempo 
determinado, y que queda disponible para el nivel trófico 
superior. Son las que aportan mayor información.  
Sus valores se expresan en unidades de energía  

por unidad de superficie o volumen y por unidad  
de tiempo.

7  a.  Algunos organismos, como la anchoa, producen millones 
de huevos; sin embargo, su población no crece 
indefinidamente, ya que un porcentaje elevado de huevos 
son consumidos por depredadores. La depredación  
es uno de los principales factores que frena el 
crecimiento de esta población.

b. Capacidad de carga (k) o capacidad límite del medio.

8  a.  El flujo de energía que atraviesa un ecosistema  
es unidireccional. La fuente principal es el Sol.  
Los organismos productores autótrofos, es decir,  
las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas, 
transforman mediante la fotosíntesis parte de la energía 
luminosa en energía química, que se acumula en  
la materia orgánica que producen. Los organismos 
productores y consumidores utilizan gran parte de esa 
energía en la respiración, el crecimiento y los procesos 
metabólicos. Un 10 % de la energía procedente de un nivel 
trófico puede pasar a los organismos del siguiente nivel. 
Otra parte se cede al medio en forma de calor y no se 
reutiliza. La cantidad de energía en un determinado nivel 
trófico es menor que la del nivel precedente y mayor  
que la del nivel siguiente.

b. A diferencia del flujo de energía, el flujo de materia  
en un ecosistema es cíclico. La materia no se pierde,  
sino que se recicla continuamente. Parte de la materia 
pasa de un nivel al nivel siguiente. Por otra parte,  
la materia orgánica, procedente de heces, excrementos, 
restos orgánicos y cadáveres de seres vivos,  
es transformada por los descomponedores en materia 
inorgánica. Esta es aprovechada después por 
los organismos autótrofos, que generan nueva materia 
orgánica que servirá de alimento a los heterótrofos. 
Finalmente, cuando los autótrofos y los heterótrofos 
mueren, el ciclo comienza de nuevo.

9  a.  Ambas figuras representan el proceso de evolución  
de un ecosistema denominado sucesión ecológica.  
En ambas se parte de un estado inicial de nula o mínima 
biodiversidad y a medida que pasa el tiempo  
van apareciendo nuevas especies que colonizan  
el ecosistema y establecen nuevas cadenas y redes 
tróficas. El número de nichos ecológicos aumenta.  
La biodiversidad es cada vez mayor y tiende hacia  
un estado estable en donde alcanza un valor máximo.  
Este estado estable se denomina clímax.  
Las relaciones interespecíficas alcanzan su mayor 
desarrollo. Una de sus características en muchos 
ecosistemas es la aparición de especies vegetales  
de mayor tamaño.

b. La figura superior representa una sucesión primaria.  
En ella la fase de partida se genera sobre un biotopo  
sin biocenosis, en el que nunca ha existido ningún ser 
vivo, como sucede cuando tiene lugar una erupción 
volcánica, o la formación de un delta.

La figura inferior representa una sucesión secundaria. 
La fase inicial se genera aquí como consecuencia  

2 árboles

10 pájaros

1 cernícalo

100 orugas
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ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

de una acción natural (una inundación) o humana  
(un incendio) que ha eliminado o dañado seriamente  
la biocenosis preexistente.

10  Este esquema representa el ciclo del carbono. Las líneas 
azules indican emisiones de CO2 al reservorio atmosférico  
de este gas, producidas por la respiración de los seres vivos 
y por la combustión de materia orgánica. Las líneas rojas 
representan la fijación de C por medio de la fotosíntesis  
y también la incorporación de este elemento  
a los consumidores y descomponedores a través  
de las cadenas tróficas terrestres y marinas.

CO2 atmosférico

Fotosíntesis Respiración

Quema de 
combustibles fósiles

Erupciones 
volcánicas

Fotosíntesis Respiración

Quema de 
biomasa vegetal

Combustibles 
fósiles

Roca caliza

Sedimentos 
marinos

4
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Nombre:    Curso:    Fecha: 

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

Pedro y Pablo son gemelos. Su profesora les ha encargado un traba-
jo de investigación ecológica: descifrar una sencilla red trófica de 
algún ecosistema próximo a su casa. Cerca del pueblo en el que viven 
hay varios. Uno es un pequeño bosque de robles, el preferido por 
Pedro. El otro, una pequeña laguna, es el preferido por Pablo. Al final, 
Pedro cede y se decantan por la laguna.

En la laguna hay mucha vida: algas microscópicas, plantas acuáticas 
(palustres, flotantes y sumergidas), cangrejos y pequeños caracoles 
de agua que comen de todo. También hay peces, como la carpa, que 
se alimentan de algas y otros más pequeños, como las gambusias, que 
se alimentan del zooplancton, que a su vez se alimenta de las algas 
microscópicas (fitoplancton), etc. A veces, se pueden ver aves como 
el Martín pescador, que se alimenta de los peces que viven allí, y 
garzas, que de vez en cuando visitan la laguna para pescar algún que 
otro pez. Por supuesto, también viven aquí numerosas bacterias  
que transforman cualquier resto orgánico en materia mineral.

1   ¿Cuál es el objetivo de la investigación que la profesora ha propuesto a Pedro y Pablo?

 a. Estudiar cómo se alimentan los componentes de un ecosistema.

 b. Estudiar los ciclos biogeoquímicos de un ecosistema.

 c. Estudiar las relaciones alimentarias entre los componentes de un ecosistema.

 d. Reconocer los distintos tipos de animales y vegetales de un ecosistema.

2  ¿Qué niveles tróficos identificas en la laguna? Escribe su nombre y sitúa en cada nivel a los distintos seres vivos  
que se enumeran en el texto.

Niveles Nombre Ejemplos

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

3  En el ecosistema de la laguna interaccionan varios factores hasta llegar a un equilibrio sostenible que llamamos  
clímax, en el que: 

V/F

Cada especie ocupa varios nichos ecológicos.

Toda la materia y energía de un determinado nivel pasa al siguiente.

La energía consumida por sus comunidades es igual a la que le llega del exterior.

El número de especies diferentes que viven en él es máximo.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS4
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4  Una de las características comunes a todos los ecosistemas es que necesitan un aporte continuo de energía.  
Esta energía va pasando de unos organismos a otros y consumiéndose paulatinamente. ¿De dónde proviene  
la mayor parte de la energía que se consume en la laguna?

 a. Agua.

 b. Vegetales.

 c. Sol.

 d. Bacterias.

5  Pedro y Pablo saben que en la laguna hay un flujo enorme de materia y energía. ¿En qué se consume la energía  
que circula por la laguna de un nivel trófico a otro?

 a. En llevar a cabo las funciones vitales de las diferentes especies que la habitan.

 b. En alimentar a cada individuo de la laguna.

 c. En la regeneración del agua de la laguna.

 d. En alimentar a las garzas que son el animal más grande de la laguna.

6  Pablo, pensativo, le dice a Pedro que, al final, todos los seres vivos nos descomponemos en materia inorgánica.  
¿Qué nombre recibe el nivel trófico responsable de esta descomposición?

 a. Consumidores terciarios.

 b. Descomponedores.

 c. Productores.

 d. Consumidores primarios.

7  De todos los organismos nombrados para describir a los habitantes de la laguna, ¿cuáles son los encargados  
de transformar en materia inorgánica todo lo que fue materia orgánica?

 a. El zooplancton.

 b. El fitoplancton.

 c. Las garzas.

 d. Las bacterias.

8  En el esquema anterior puedes ver que en todos los niveles se produce una pérdida de energía en forma de calor.  
¿Cuál de las siguientes frases explica cómo se consume la energía del ecosistema?

 a. Durante el desplazamiento y la actividad física de las especies.

 b. Durante la reproducción de las especies.

 c. Durante los procesos de respiración celular.

 d. Durante la captura de alimentos y su procesado posterior.

9  Los cangrejos que viven en la laguna estudiada por Pedro y Pablo son autóctonos, llevan viviendo en este ecosistema 
desde sus primeros tiempos. Pero, en la mayoría de los ríos de España, esta especie de cangrejos casi ha desaparecido 
debido a una enfermedad infecciosa que se propagó en las décadas de 1960 y 1970, siendo sustituidos por los cangrejos 
americanos. Esta especie tiene los mismos hábitos alimenticios, pero son resistentes a esa enfermedad y mucho más 
agresivos ecológicamente. Pablo y Pedro se preguntan qué pasaría si los cangrejos americanos llegaran a su laguna. 
Señala la respuesta correcta.

 a. Compartirían con los cangrejos autóctonos el mismo nicho ecológico.

 b. Se establecería entre ambas especies una relación de competencia excluyente por ocupar el mismo nicho.

 c. Se establecería entre ambas especies una relación de cooperación.

 d. Se cruzarían ambas especies y darían lugar a una nueva especie con las características de ambas.
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Competencias que 
se evalúan

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje* Actividades

Competencia matemática, 
científica y tecnológica

Aprender a aprender

Competencias sociales  
y cívicas

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

B3-1. Categorizar los factores 
ambientales y su influencia sobre 
los seres vivos.

B3-1.1. Reconoce los factores 
ambientales que condicionan  
el desarrollo de los seres vivos 
en un ambiente determinado, 
valorando su importancia en  
la conservación del mismo.

9

Competencia matemática  
y competencias básicas  
en ciencia y tecnología

Aprender a aprender

B3-2. Reconocer el concepto  
de factor limitante y límite  
de tolerancia.

B3-2.1. Interpreta las 
adaptaciones de los seres vivos 
a un ambiente determinado, 
relacionando la adaptación con 
el factor o factores ambientales 
desencadenantes del mismo.

9

Comunicación lingüística

Competencia matemática  
y competencias básicas  
en ciencia y tecnología

Aprender a aprender

B3-3. Identificar las relaciones 
intra e interespecíficas como 
factores de regulación  
de los ecosistemas.

B3-3.1.  Reconoce y describe 
distintas relaciones y su 
influencia en la regulación  
de los ecosistemas.

3 y 9

Competencia matemática, 
científica y tecnológica

Aprender a aprender

B3-4. Explicar los conceptos  
de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, cadenas  
y redes tróficas.

B3-4.1. Analiza las relaciones 
entre biotopo y biocenosis, 
evaluando su importancia  
para mantener el equilibrio  
del ecosistema.

1 y 6

Competencia matemática, 
científica y tecnológica

Aprender a aprender

Competencias sociales  
y cívicas

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

B3-5. Comparar adaptaciones  
de los seres vivos a diferentes 
medios, mediante la utilización  
de ejemplos.

B3-5.1. Reconoce los diferentes 
niveles tróficos y sus relaciones 
en los ecosistemas, valorando  
la importancia que tiene  
para la vida en general  
el mantenimiento de las mismas.

2, 6 y 7

Competencia matemática, 
científica y tecnológica

Aprender a aprender

Competencias sociales  
y cívicas

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

B3-6. Expresar cómo se produce 
la transferencia de materia  
y energía a lo largo de una 
cadena o red trófica y deducir  
las consecuencias prácticas  
en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte  
del ser humano.

B3-6.1. Compara las 
consecuencias prácticas  
en la gestión sostenible  
de algunos recursos por  
parte del ser humano, valorando 
críticamente su importancia.

4, 5, 6 y 8

Competencia matemática, 
científica y tecnológica

Aprender a aprender

B3-7. Relacionar las pérdidas 
energéticas producidas en cada 
nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos 
alimentarios del planeta desde  
un punto de vista sostenible.

B3-7.1. Establece la relación 
entre las transferencias  
de energía de los niveles tróficos 
y su eficiencia energética.

8

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES4
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1  c. Estudiar las relaciones alimentarias entre los componentes de un ecosistema.

2  Niveles Nombre Ejemplos

Nivel 1 Productores Fitoplancton, algas, plantas acuáticas

Nivel 2 Consumidores primarios Carpa, zooplancton 

Nivel 3 Consumidores secundarios Caracoles, cangrejos, gambusias, garza, Martín pescador 

Nivel 4 Descomponedores Bacterias

3  V/F

Cada especie ocupa varios nichos ecológicos. F

Toda la materia y energía de un determinado nivel pasa al siguiente. F

La energía consumida por sus comunidades es igual a la que le llega del exterior. V

El número de especies diferentes que viven en él es máximo. V

4  c. Del Sol.

5  a. En llevar a cabo las funciones vitales de las diferentes especies que la habitan.

6  b. Descomponedores.

7  d. Las bacterias.

8  c. Durante los procesos de respiración celular.

9  b. Se establecería entre ambas especies una relación de competencia excluyente por ocupar el mismo nicho trófico.
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Solucionario



Interpreta la imagen

•  El lince ibérico (Lynx pardina) vive en el bosque mediterráneo 
de interior, caracterizado por lluvias equinocciales (primavera y 
otoño) y un período más o menos prolongado de sequía estival. 
La vegetación dominante es de tipo perennifolio.

•  R. L. Sobre la extinción deben considerarse factores como 
epidemias de los conejos, su base de alimentación,  
el furtivismo, la antropización de los espacios silvestres,  
la presencia de contaminantes, etc.

Claves para empezar

•  Un ecosistema es el conjunto formado por seres vivos  
y factores ambientales que existen en una zona  
determinada y las interrelaciones que se establecen entre ellos.

•  El área física en donde se localiza un determinado ser vivo  
se conoce con el nombre de hábitat. La forma en la que una 
especie ocupa este espacio, esto es, el papel que desempeña 
en un ecosistema, se denomina nicho ecológico. Muchos 
autores incluyen el hábitat como un elemento  
del nicho ecológico.

•  Los ecosistemas evolucionan a lo largo del tiempo con una 
tendencia que les lleva a conseguir el máximo de biodiversidad. 
A este estadio se le denomina clímax. También puede 
involucionar y a eso se le llama regresión ecológica.

•  No. Las poblaciones no crecen indefinidamente porque existen 
factores como la depredación o la escasez de alimento que 
provocan la muerte de los individuos y frenan su crecimiento.

1  Interpreta la imagen. El biotopo de este ecosistema  
lo forma el agua del mar y las rocas del fondo marino.

2  Interpreta la imagen. Los factores abióticos que 
caracterizan este biotopo son:

–  En el agua del mar: temperatura, salinidad, densidad, luz, 
presencia de gases y corrientes.

–  En las rocas del fondo: relieve, composición mineral, 
textura, estructura y porosidad.

3  Interpreta la imagen. La biocenosis del este ecosistema 
está formada por los bancos de peces, los corales y las algas.

4  Interpreta la imagen. Se distinguen dos poblaciones de 
peces y se intuyen varias poblaciones de corales y algas 
verdes.

5  Interpreta la imagen. A simple vista se observa 
principalmente un ecotono, el que separa el campo  
de cultivo del bosque.

6  Componentes bióticos: mariposa y larva del insecto; 
componentes abióticos: cueva, relieve, altitud, agua  
y temperatura.

7  USA LAS TIC. R. L.

8  Los seres vivos están adaptados al medio en que viven.  
La clave de su éxito biológico radica en su grado  
de adaptación. Decimos que un ser vivo está adaptado  
al medio en el que vive cuando sus características 
anatómicas y fisiológicas responden y funcionan plenamente 
bajo las condiciones físico-químicas y biológicas  
de ese ambiente. Un ejemplo extremo lo constituyen  

los endoparásitos que no poseen aparato digestivo, puesto 
que toman los nutrientes del hospedador; en cambio,  
su aparato reproductor está hipertrofiado con la finalidad  
de asegurar la supervivencia.

9  Les permite evitar la congelación durante el invierno  
y regular muy eficazmente la pérdida de agua durante  
el verano.

10  La razón es que los factores abióticos de los ecosistemas 
acuáticos, principalmente los marinos, varían muy poco.  
Los cambios, cuando se producen lo hacen de forma lenta  
y gradual debido a la gran inercia que presenta el agua frente 
a las alteraciones de los mismos.

11  USA LAS TIC. R. L. Recordemos que estos animales pasan  
un periodo de su vida en el mar y otros en corrientes  
de agua dulce, por lo tanto, la salinidad y la temperatura  
son factores que han de investigarse.

12  Interpreta la imagen. La temperatura óptima para  
la gaviota argéntea se localiza entre -10 °C y 52 °C.  
Para la abeja europea, entre 25 °C y 38 °C.

13  Interpreta la imagen. Según la gráfica, las gaviotas mueren 
a los 58 °C. La abeja europea muere a temperaturas 
inferiores a 10 °C y superiores a los 40 °C.

14  Interpreta la imagen. Gaviota: límite de tolerancia  
superior T: 58 °C. Para la abeja europea: límite de tolerancia 
inferior T: 9-10 °C; límite de tolerancia superior T: 40-41 °C.

15  Interpreta la imagen. La gaviota argéntea es más 
resistente al frío que la abeja europea.

16  Interpreta la imagen. La gaviota argéntea es más tolerante 
frente a la temperatura que la abeja europea.

17  Sí. A partir de cierta profundidad la atenuación de la 
intensidad luminosa impide la realización de la fotosíntesis; 
por tanto, de esa zona hacia abajo solo pueden vivir animales 
detritívoros y sus depredadores.

18  USA LAS TIC. R. L.

19  La curva A corresponde a un organismo eurioico ya que sus 
límites de tolerancia determinan una zona de tolerancia más 
amplia que la que corresponde a un organismo estenoico 
cuyos límites de tolerancia, más estrechos, vienen dados  
por la curva B.

20  El hábitat de las tres especies es la sabana. El nicho 
ecológico por lo que se refiere a su alimentación es:

•  Las cebras se alimentan de tallos altos y secos.

•  Los ñus comen brotes laterales de las herbáceas.

•  Las gacelas Thomson se alimentan de tallos cortos  
y rastreros.

21  Interpreta la imagen. El hábitat de las tres especies  
de pájaros carpinteros son los árboles del bosque, 
generalmente coníferas.

22  Interpreta la imagen. No, puesto que habitan y construyen 
sus nidos en partes diferentes de los árboles.

23  Interpreta la imagen. Porque su nicho ecológico  
es diferente.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

SOLUCIONARIO4
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24  Interpreta la imagen. Una de ellas desplazaría a la otra.

25  En la relación de tipo social los organismos que la integran 
son independientes y están jerarquizados, presentando,  
por lo general, diferencias anatómicas y fisiológicas.  
En las relaciones gregarias los individuos, no necesariamente 
emparentados, viven en común temporalmente  
para ayudarse en la búsqueda de alimento, la defensa,  
la reproducción o para emigrar.

En el mutualismo dos o más individuos se asocian de forma 
no permanente ni obligatoria para obtener un beneficio 
mutuo. En la simbiosis la relación entre los individuos 
asociados es tan beneficiosa y necesaria que no pueden 
separarse el uno del otro.

26  En todos se establecen relaciones de cooperación.  
Un hormiguero, relación social. Un coral, relación colonial. 
Una bandada de pájaros, relación gregaria y una manada  
de lobos, relación familiar.

27  Factores limitantes: escasez de alimento, falta de espacio, 
competencia intra e interespecífica, depredación, etc.

28  En condiciones ideales en las que no hay ningún factor 
limitante.

Saber más
•   Estrategas de la r.

29  Productores: roble, alga roja y cianobacteria. Consumidores: 
hormiga, conejo, elefante, buitre, ser humano. 
Descomponedores: seta y champiñón.

30  R. L. Si en un ecosistema desaparecieran todos  
los productores, desaparecerían todos los niveles  
de las cadenas tróficas, desaparecería la biocenosis y, 
finalmente, desaparecería el ecosistema.

31  Los descomponedores estarían en todos los niveles  
de consumidores.

32  Porque la energía de un nivel trófico tiene que ser siempre 
mayor que la del nivel superior.

33  Interpreta la imagen. La energía solar es capturada por  
los productores (plantas de trigo) para fabricar su biomasa. 
Parte de esta se consume en la respiración y otra parte es 
ingerida por los ratones que adquieren así la energía química 
que contienen los granos y tallos del trigo, y que les sirve para 
reparar y construir su propia biomasa y para respirar. Cuando 
la serpiente se come al ratón, adquiere la materia de este y, 
por tanto, la energía química contenida en dicha materia.  
Lo mismo ocurre cuando el águila se come a la serpiente.

En cada nivel trófico parte de la energía se utiliza  
en la respiración y parte se cede al medio en forma de calor 
que ya no se reutiliza. Además, en todos los niveles se pierde 
la energía que contiene la materia de sus desechos que van 
a los descomponedores. Por todo ello, la cantidad de energía 
que pasa de un nivel al siguiente va disminuyendo. Lo que 
hace que las cadenas tróficas no puedan tener más de 4  
o 5 eslabones.

34  Interpreta la imagen. El ratón es un consumidor primario; 
la serpiente,  secundario, y el águila, un consumidor terciario.

35  Procede de un consumidor primario (herbívoro). Cuando 
muere un consumidor, parte de sus restos son utilizados  
por los descomponedores, que los transforman  
y los devuelven al medio.

36  No. La materia no se destruye, sino que parte de ella  
se transforma al pasar de un eslabón a otro de la cadena 
trófica y otra parte, los desechos, se incorpora al medio.

37  Interpreta la imagen. Los productores como consecuencia 
de la fotosíntesis liberan oxígeno gaseoso que se incorpora  
a la atmósfera y que será utilizado por los seres vivos  
de todos los niveles tróficos para la respiración. Otra parte 
del oxígeno se encuentra en la atmósfera unido al carbono 
como CO2 y es utilizado por los productores para fabricar 
materia orgánica. Dicha materia es consumida por los 
herbívoros y parte de ella es respirada devolviendo CO2  
a la atmósfera. Cuando estos animales mueren o producen 
desechos, su materia orgánica es procesada  
por los descomponedores. Lo mismo pasa con el resto  
de consumidores.

38  Es el recorrido y transformación que experimentan  
los bioelementos al pasar desde el medio ambiente  
a los diferentes niveles tróficos y ser devueltos nuevamente 
al medio ambiente, en un proceso cíclico continuo.

39  Por los procesos de respiración en todos los niveles tróficos 
y por los procesos de descomposición. También a partir  
de la quema de los combustibles fósiles, los incendios 
forestales, la quema de leña, las erupciones volcánicas  
y diversas actividades industriales.

40  La fotosíntesis es el proceso fundamental de fijación  
del carbono atmosférico y de incorporación del mismo  
a la materia viva.

41  Los árboles son organismos fotosintéticos productores.  
Sus partes verdes, las hojas principalmente, realizan  
la fotosíntesis. Por lo tanto, descomponen el agua  
que absorben, dando oxígeno que emiten a la atmósfera  
e hidrógeno que se integra en el metabolismo.

42  Interpreta la imagen. La cabra es un consumidor primario 
que adquiere su nitrógeno a través de los compuestos que 
toma de la hierba, incorporándolo a sus propias proteínas  
y a sus ácidos nucleicos. Cuando la cabra elimina sus 
excrementos o cuando fallece, los descomponedores 
transforman la materia orgánica en amonio que puede ser 
absorbido por las plantas. Además, las bacterias nitrificantes 
pueden transformar el amonio en nitratos que también son 
absorbidos por las plantas.

43  Las bacterias nitrificantes transforman el amonio en nitratos 
mientras que las desnitrificantes transforman los nitratos 
liberando el nitrógeno que vuelve a la atmósfera.

44  La relación es muy clara. Al arar la tierra se producen 
numerosos conductos, huecos, poros, cavidades, etc.,  
que facilitan la entrada del aire en el suelo. El oxígeno del aire 
impide el crecimiento de las bacterias desnitrificantes,  
ya que estas actúan en condiciones anaerobias.

45  En estas costas hay corrientes ascendentes de agua  
que arrastran parte de los sedimentos del fondo. En dichos 
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sedimentos se acumula el fósforo procedente de restos  
de organismos vivos y de los detritos de rocas terrestres 
llevados al mar por los ríos. Los sedimentos que afloran  
con las corrientes ascendentes poseen un alto contenido  
en fósforo. Este es un nutriente que permite el crecimiento 
de microorganismos que a su vez son fuente de 
alimentación de peces, consumidores primarios  
y secundarios, que convierten la zona en un lugar  
con una importante vida acuática.

46  USA LAS TIC. R. L. El azufre no tiene un reservorio natural  
en la atmósfera como sí lo tienen el oxígeno, el carbono  
y el nitrógeno. El azufre se incorpora a la atmósfera  
por los procesos industriales, los motores de combustión,  
las emisiones volcánicas y por la descomposición  
de la materia orgánica.

47  Se desarrolla una sucesión secundaria, puesto que,  
en el ejemplo propuesto, en el campo de trigo, ya existían 
comunidades que han desaparecido.

48  Es la etapa de máxima estabilidad de un ecosistema  
que representa el estadio final de una sucesión. El bosque 
mediterráneo, sobre todo en aquellas áreas que gozan  
de protección, es un ecosistema próximo al clímax.

49  La diversidad en una sucesión ecológica va aumentando 
progresivamente, siendo algunas especies sustituidas  
por otras que, en el caso de las plantas va acompañado  
de aumento de peso y volumen.

Este aumento en la biodiversidad se origina por la aparición 
de nuevos nichos ecológicos, por el incremento de las 
interrelaciones y por el aumento del número y la complejidad 
de las cadenas tróficas.

50  En las primeras etapas de una sucesión predominan las 
especies r u oportunistas, ya que suelen ser especies de 
estructura sencilla y que se reproducen a gran velocidad.

51  RESUMEN. R. M.

•  Un ecosistema comprende el conjunto de seres vivos  
y de factores ambientales que existen en una zona 
determinada, y las relaciones que se establecen  
entre ellos. Todo ecosistema está constituido por dos 
componentes básicos: el biotopo y la biocenosis.  
El biotopo es el componente abiótico. Es el lugar o medio 
físico de un ecosistema y sus propiedades físico-químicas. 
La biocenosis o comunidad es el componente biótico  
de un ecosistema. Es el conjunto de seres vivos (bacterias, 
protoctistas, hongos, vegetales y animales) que habitan  
en un lugar determinado y las relaciones que se 
establecen entre ellos.

•  Los factores abióticos son las variables físico-químicas del 
medio que influyen en los seres vivos de un ecosistema. 
Estos factores determinan las características de los 
organismos que forman la biocenosis. Los principales 
factores ambientales abióticos son: la temperatura, la luz, 
la humedad del aire, la presión y la salinidad. Para cada 
uno de ellos, los organismos presentan diferentes 
adaptaciones.

•  Los organismos eurioicos pueden vivir entre márgenes 
muy amplios de los factores del medio, mientras que los 

organismos estenoicos solo pueden vivir entre un rango 
estrecho de los factores del medio.

•  El hábitat de un organismo es el lugar donde vive, es decir, 
el área física donde podemos encontrarlo. Puede ser muy 
amplio, como un océano, o muy limitado, como una charca 
o el estómago de un rumiante. Cada hábitat tiene factores 
abióticos y bióticos que lo caracterizan. A diferencia del 
hábitat, el nicho ecológico de una especie no corresponde 
solo a un espacio físico, sino también a la forma en que la 
especie «ocupa» este espacio, a su modo de vida y su 
función en el ecosistema.

•  Las relaciones intraespecíficas son las que se establecen 
entre los individuos de la misma especie. Pueden ser 
perjudiciales, si provocan competencia, o beneficiosas,  
si crean cooperación, y estas últimas pueden ser: 
familiares, coloniales, sociales y gregarias. Las relaciones 
interespecíficas son las que se establecen entre 
organismos de distinta especie y son las siguientes: 
competencia, depredación, mutualismo, inquilinismo  
y parasitismo.

•  Una población es el conjunto de organismos de la misma 
especie que viven en una zona determinada y pueden 
reproducirse entre sí; por ejemplo, un banco de peces  
o una colmena. El número de individuos de una población 
varía a lo largo del tiempo en función de diferentes 
factores, pero las poblaciones no crecen indefinidamente. 
En un medio natural con recursos limitados, la población  
se estabiliza y crece hasta un límite o valor máximo,  
a partir del cual el crecimiento es casi cero.  
Si se representa, se obtiene una curva en forma de S.

•  Según cómo obtengan el alimento, los organismos  
de un ecosistema se clasifican en niveles tróficos  
o alimenticios: productores, consumidores  
y descomponedores. Cada nivel agrupa especies  
que tienen el mismo tipo de alimentación.

•  Las relaciones alimentarias que establecen los seres vivos 
de un ecosistema se representan mediante cadenas  
y redes tróficas. Las cadenas tróficas son una secuencia 
simple y lineal de seres vivos de un ecosistema que se 
unen mediante flechas que indican quién es comido  
por quién. Sin embargo, las relaciones de alimentación  
de un ecosistema son más complejas, y se establecen 
interconexiones entre diferentes cadenas formándose  
una red, denominada red trófica.

•  Una pirámide trófica es una representación gráfica  
de las relaciones alimentarias de un ecosistema en la que 
se muestra la variación entre los diferentes niveles tróficos 
para una característica determinada. Se diferencian  
tres tipos de pirámides según la característica estudiada: 
de números, de biomasa y de energía. Las pirámides de 
números en ocasiones pueden estar invertidas, como es  
el caso de un árbol y sus pobladores o de un animal y sus 
parásitos. Las pirámides de biomasa en ciertas ocasiones, 
como en los ecosistemas marinos, pueden estar 
temporalmente invertidas, pues la biomasa de los 
productores puede ser inferior a la de los consumidores 
primarios.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS
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•  El flujo de la energía que atraviesa un ecosistema  
es unidireccional y abierto. A diferencia del flujo  
de energía, el flujo de materia en un ecosistema es cíclico. 
La materia no se pierde, sino que se recicla 
continuamente.

•  Los bioelementos pasan de unos organismos a otros  
hasta que regresan de nuevo al medio. El recorrido  
y la transformación que sufre cada uno en el ecosistema 
recibe el nombre de ciclo biogeoquímico.

•  Los cambios que experimentan los ecosistemas a lo largo 
del tiempo como consecuencia de las variaciones que  
se producen en el biotopo y en las poblaciones que  
lo integran reciben el nombre de sucesión ecológica.  
Se diferencian dos tipos de sucesiones: primaria  
y secundaria.

•  La sucesión comienza con el establecimiento de especies 
pioneras u oportunistas en una zona desprovista de suelo; 
organismos de estructura sencilla y que se reproducen  
a gran velocidad, como líquenes, musgos, hongos  
y algas. Conforme se va formando el suelo, aparecen 
sucesivamente las plantas herbáceas, los arbustos y los 
árboles y nuevas especies de animales. El biotopo se va 
modificando. Aparecen especies animales y vegetales más 
complejas y desaparecen algunas de las ya existentes.  
Se desarrollan especies especialistas, aquellas con  
un nicho ecológico muy restringido y con tasas bajas  
de reproducción. Se producen unas condiciones estables  
y de equilibrio entre todos los componentes del 
ecosistema. La biodiversidad es máxima. Se alcanza  
la clímax o estado teórico de máxima estabilidad y 
eficiencia ecológica. El ecosistema se hace más estable  
y más resistente a los cambios.

52  •  Ecosfera es el ecosistema que abarca todas las zonas  
del planeta Tierra en donde se localizan seres vivos que 
interactúan entre sí y con el medio.

•  Adaptación es el conjunto de características anatómicas, 
fisiológicas o de comportamiento que los seres vivos han 
desarrollado a lo largo de la evolución y que les permiten 
sobrevivir en el medio en el que habitan.

•  Factor limitante es aquel factor biótico o abiótico  
que regula el crecimiento y la expansión de una especie.

•  Especie pionera u oportunista es aquella que coloniza  
una zona desprovista de otros seres vivos, suele ser  
un organismo de estructura sencilla y que se reproduce  
a gran velocidad.

53  La primera imagen representa las patas de un ave 
palmípeda. Su forma se adapta a la sustentación sobre  
el barro y al desplazamiento mediante la natación en el agua.

La segunda imagen corresponde a las patas de una rapaz de 
fuertes tendones y afiladas garras, adaptaciones necesarias 
para herir, matar y sujetar a sus víctimas. También les 
permiten sujetarse eficazmente a las ramas y rocas desde 
las que observan a sus presas.

La tercera imagen corresponde a las patas y los pies de un 
ave corredora. La robustez de las mismas y el hecho de estar 
protegidas con almohadillas y plumas les permite resistir  
la dureza mecánica de la carrera.

54  a)  Es un caso de parasitismo, ya que el cuco se ahorra  
el trabajo de hacer el nido, y sus crías, que son más 
vigorosas y precoces, arrojan fuera del nido a los huevos 
de la especie que parasitan.

b) Es un caso de inquilinismo.

c) Es un caso de inquilinismo.

55  El depredador se alimenta de la presa a la que causa  
la muerte con rapidez. En el parasitismo, el parásito vive  
a expensas de las sustancias nutritivas del hospedador  
al que puede perjudicar, incluso gravemente, pero  
sin provocarle la muerte porque la supervivencia  
del parásito depende de la del hospedador.

56  Especie A Especie B

Depredación Depredador (+) Presa (-)

Parasitismo Parásito (+) Hospedador (-)

Comensalismo Comensal (+) Hospedador (0)

Inquilinismo Inquilino (+) Hospedador (0)

Mutualismo Especie A (+) Especie B (+)

Simbiosis Especie A (+) Especie B (+)

57  Especies r: langostas, moscas y saltamontes.

Especies K: el ser humano, el águila real y los alcornoques,  
ya que estos últimos producen una semilla por flor,  
que es gruesa y con gran cantidad de reservas energéticas.

58  Productores: diatomeas.

Consumidores primarios: el mejillón, las anémonas  
y las langostas.

Consumidores secundarios: las tortugas moras  
y la foca monje.

59  a)  Es una pirámide de números.

b) Cada barra representa un nivel trófico. Verde, productores; 
amarillo, consumidores primarios; naranja, consumidores 
secundarios, y rojo, consumidores terciarios.

c) Sí, un gran árbol, que es un solo individuo, puede 
sustentar a un elevado número de consumidores.

60  Pesarían más los herbívoros. En cualquier ecosistema, el nivel 
que sigue a otro tiene menos biomasa puesto que el flujo  
de energía va disminuyendo a medida que recorre la cadena 
trófica.

61  Por la respiración de los seres vivos y los procesos  
de descomposición, además de la quema de combustibles 
fósiles y de madera.

62  Consiste en la transformación química de los nitratos del 
suelo en nitrógeno que vuelve a la atmósfera. La llevan  
a cabo las bacterias y hongos desnitrificantes. Su actividad 
empobrece los suelos.
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63  Tanto en una sucesión primaria como en una sucesión 
secundaria, si bien es cierto que unas especies aparecen  
y otras desaparecen, el número de especies que van 
poblando el medio se eleva. Esto se traduce en un aumento 
de la biodiversidad y de la complejidad del ecosistema.

64  a)  Productores: roble y matorral. Consumidores primarios: 
larva de las mariposas, ratones y carricero común (ave). 
Consumidores secundarios: ratones, araña, carricero 
común y escarabajo. Consumidores terciarios: musaraña. 
Consumidor cuaternario: cernícalo.

b) El de los descomponedores.

c) 1. Roble y carricero común. 2. Larva de mariposa, araña, 
musaraña y cernícalo.

d) En esta red trófica, los ratones y el carricero común.

65  Cadena 1: Encina " conejo " lince

Cadena 2: Alcornoque " saltamontes " musaraña "  

" águila real.

Red trófica:

Alcornoque

Jabalí
Conejo Lince

Águila  
imperial

Herrerillo

Musaraña

Saltamontes

Pulgón

Alcornoque

66  a)  Para el organismo A entre el 40 y el 60 % y para el B  
entre el 30 y el 80 % de humedad.

b) Punto óptimo de A, 50 % de humedad y punto óptimo  
de B, 55 % de humedad.

c) La especie A es estenoica frente a la humedad,  
respecto de la B.

67  a)  1. Fijación del CO2 por fotosíntesis. 2. Expulsión del CO2 
por la respiración. 3. Transformación de la materia 
orgánica por la actividad de los organismos 
descomponedores. 4. Producción de CO2 a partir  
de los combustibles fósiles.

b) R. M. Las actividades humanas, como la quema de 
combustibles fósiles y otros procesos, son una de las 
principales causas del aumento de la concentración  
de CO2 en la atmósfera. Las centrales eléctricas,  
las plantas industriales, sistemas domésticos  
de calefacción, los automóviles, etc.

Formas de pensar. Análisis científico

68  La liebre es un consumidor primario y el lince es  
un consumidor secundario.

69  Porque los linces se alimentan de liebres. Solo cuando  
la población de liebres es numerosa, los linces pueden 

alimentarse adecuadamente e incrementar así  
su número.

70  La caza indiscriminada de cualquiera de las dos especies  
y la aparición de plagas que afecten a una de ellas.

71  Aumentaría la población de liebres hasta agotar la capacidad 
de carga del ecosistema porque ya no tendrían 
depredadores naturales.

Saber hacer

72  La turbidez limita la profundidad a la que penetra la luz  
en un ecosistema acuático, disminuyendo el espesor  
de la zona iluminada o zona fótica. Los productores  
en un ecosistema acuático solo pueden vivir  
y desarrollarse en esa zona, por consiguiente, a mayor 
turbidez menor número de productores, es decir, menor 
productividad.

73  R. L. Para la corriente superficial se puede utilizar un objeto 
que flote (por ejemplo, una botella de plástico vacía,  
un corcho, etc.) unido a un hilo de pescar.

74  La temperatura del agua influye directamente en la cantidad 
de oxígeno que contiene. A mayor temperatura menor 
cantidad de oxígeno en disolución y viceversa. Esto explica  
la riqueza de algunos caladeros de pesca circumpolares.

Otros factores abióticos se ven afectados por la temperatura. 
Las aguas frías son más densas que las aguas calientes 
(máxima densidad alrededor de 4 °C). También varía la 
cantidad de sustancias disueltas que generalmente aumenta 
con la temperatura.

75  En plantas y en animales puede producir estrés hídrico  
al forzar la evapotranspiración. Como consecuencia de  
lo anterior, puede bajar la temperatura superficial  
de estos seres vivos.

En las plantas, sobre todo en el caso de vientos constantes  
y de cierta intensidad, se produce una limitación  
del crecimiento en la dirección que sopla el viento.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

SOLUCIONARIO4
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INTRODUCCIÓN DE LA UNIDAD

En esta unidad se tratan los principales problemas 
ambientales que hay en la actualidad. Comienza exponiendo 
los recursos naturales que el medio ambiente proporciona  
al ser humano y que este necesita para desarrollar todas  
sus actividades. Dichos recursos, entre ellos las fuentes  
de energía, se clasifican en renovables y no renovables  
en función de su capacidad de regeneración y del ritmo  
de su consumo.

Los efectos de las actividades humanas sobre el medio 
ambiente originan un impacto ambiental, siendo uno de los 
más graves la contaminación, pues no solo afecta al medio  
y a los seres vivos, sino también a nuestra calidad de vida.  
Se presentan de forma breve pero rigurosa los principales 
problemas o impactos negativos sobre el medio ambiente 
(sobre la atmósfera, sobre la hidrosfera, sobre el suelo  
y sobre la biosfera) que el hombre genera como  
consecuencia de actividades tales como la industria,  

el transporte, la calefacción, la agricultura y ganadería 
intensivas, la tala de árboles, la sobreexplotación de especies, 
la minería, etc. A continuación, se trata también el grave 
problema ambiental producido por el elevado incremento año 
tras año de la población humana, que cada vez necesita más 
recursos y genera más contaminación y residuos.

El tema de los residuos y su reciclaje, de actualidad en la calle 
y en los medios, también se trata con rigor, haciendo hincapié 
en una gestión adecuada de los mismos y en las acciones 
básicas que todos debemos llevar a cabo diariamente: reducir 
la cantidad de residuos, reutilizar y reciclar.

Por último, destacar la importancia de un desarrollo 
sostenible, al que todos tenemos que contribuir, de tal manera 
que podamos satisfacer las necesidades presentes y, al 
mismo tiempo, asegurar las de las generaciones venideras. 
Ello supone comprometerse a reducir el consumo de recursos 
y generar menos residuos.

CONTENIDOS

SABER •  Los recursos naturales.

•  Impactos y actividades humanas sobre los ecosistemas.

•  Impactos negativos sobre la atmósfera.

•  Impactos negativos sobre la hidrosfera.

•  Impactos negativos sobre el suelo.

•  Impactos negativos sobre la biosfera.

•  La sobrepoblación y sus consecuencias.

•  Desarrollo sostenible.

•  Los residuos.

•  La gestión de los residuos.

•  El reciclaje.

•  Fuentes renovables de energía.

SABER HACER •  Aprender a separar residuos.

•  Medir la huella ecológica.

SABER SER •  Valorar la necesidad para la sociedad actual y futura de un desarrollo sostenible.

•  Promover actitudes favorables a la conservación y mejora del medio ambiente.

LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS5 
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Recogida, almacenamiento, transporte y tratamiento

Reducir, reutilizar y reciclar

PREVISIÓN DE DIFICULTADES

El desarrollo de esta unidad no presenta dificultades 
especiales, por cuanto la problemática ambiental, los foros  
de debate y las planteamientos de diversos organismos 
internacionales son divulgados con frecuencia en los medios 
de comunicación.

Ciertamente, a diferencia de otros contenidos de esta 
asignatura, los problemas ambientales no presentan  
una solución obvia e inmediata. Ello se debe a que el medio 
ambiente es un sistema complejo y el nivel de organización en  
el que nos movemos es el más alto que puede abordarse  
en las ciencias naturales. De hecho, excede el ámbito que 

habitualmente le reconocemos a estas y abarca campos  
del conocimiento propios de la economía, la sociología  
y de la actividad política.

Es preciso vencer la frustración que el alumnado más 
preocupado por los valores ambientales puede llegar a sentir 
dada la magnitud y complejidad de las situaciones que se 
plantean diariamente bajo el paraguas de lo medioambiental. 
Una solución viable que parte del saber ser y del saber hacer 
pero que entra plenamente dentro del campo del saber ser 
(valores) es aplicar el aforismo que sigue teniendo plena 
validez, de «pensar globalmente y actuar localmente».

ESQUEMA CONCEPTUAL

Producción  
de residuos

Impactos 
ambientales

Recursos naturales  
del medio ambiente

Sanitarios, agrícolas y ganaderos, industriales, radiactivos y sólidos urbanos

Negativos sobre  
la atmósfera

Negativos sobre  
la hidrosfera

Negativos sobre  
el suelo

Negativos sobre  
la biosfera

Renovables

Hídricos, suelos, forestales, agrícolas, ganaderos  
y pesqueros

Favorecen la erosión, la pérdida de fertilidad  
y la eliminación del suelo

Energéticos: combustibles fósiles y fisión nuclear

Fuentes de enegía: solar, eólica, biomasa, 
hidroeléctrica, mareomotriz, geotérmica, etc.

Minerales

Desertificación

Pérdida  
de biodiversidad

Gestión

No renovables

Regla de las «tres erres»

Actividades 
humanas

Desarrollo 
sostenible

Sobrepoblación

• Calentamiento global 
• Lluvia ácida  
• Destrucción de la capa de ozono
• Contaminación urbana

• Cambios en las propiedades del agua
• Cambios en su dinámica
• Cambios en su distribución

• Fragmentación y destrucción del hábitat
• Introducción de especies exóticas
• Sobreexplotación de especies
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TE RECOMENDAMOS

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS

EN LA RED

PÁGINAS WEB

Proyecto biosfera. 4.º ESO. Página oficial del CNICE. 
Presenta un amplio conjunto de actividades sobre este  
y otros contenidos.

Palabras clave: 4.º eso, proyecto biosfera, acción, humana, 
ecosistemas.

Greenpeace España. Página que contiene información 
sobre el medio ambiente.

Palabras clave: greenpeace, españa.

National Geographic. Página en español con numerosos 
artículos, vídeos e imágenes sobre naturaleza.

Palabras clave: national, geographic, españa, naturaleza  
y medio ambiente.

The Encyclopedia of Earth. Enciclopedia online  
con numerosas secciones: biología, biodiversidad, cambio 
climático, ecología, ciencias de la Tierra y medio ambiente, 
bosques, etc.

Palabras clave: encyclopedia of earth.

Ambientium. El portal del medio ambiente. Contiene 
noticias y curiosidades ambientales. Posee una sección  
de biodiversidad con noticias de interés, además de  
un catálogo de especies.

Palabras clave: ambientum, portal, medio, ambiente.

Waste. Magazine online. Página de medio ambiente  
y de información sobre animales, plantas, hongos, etc.,  
del periódico Ideal de Granada. Presenta información  
sobre contaminación, energías límpias, espacios naturales, 
reciclaje, guías de plantas, mariposas, aves, etc.

Palabras clave: ideal, waste.

Agencia Europea del Medio Ambiente. Página de la Unión 
Europea que proporciona información, recursos, mapas  
y enlaces sobre problemas medioambientales y sobre 
biodiversidad.

Palabras clave: agencia, europea, medio, ambiente.

MAGRAMA. Biodiversidad. Página oficial del Ministerio  
que proporciona información sobre los espacios protegidos, 
la conservación de la diversidad, etc.

Palabras clave: ministerio, medio, ambiente,  
biodiversidad.

LIBROS Y REVISTAS

Una verdad incómoda
Al Gore. Editorial Gedisa, 2009.

Libro de divulgación científica y documental sobre el cambio 
climático, cuyo autor, el exvicepresidente de Estados Unidos 
Al Gore, pretende informar lo más claramente posible  
sobre el problema del calentamiento global.

La venganza de la Tierra. La teoría de Gaia y el futuro 
de la humanidad
James Lovelock. Editorial Planeta, 2007.

Este científico, conocido por su hipótesis Gaia, trata sobre  
los problemas medioambientales que afectan al planeta  
y sus posibles soluciones.

La sexta extinción
Fernando Jiménez López. Editorial Omega, 2008.

La vida en la Tierra ha sufrido cinco extinciones masivas  
de especies por causas naturales. En la actualidad,  
la comunidad científica argumenta que estamos  
sufriendo la sexta extinción masiva como consecuencia  
de la actividad humana sobre el medio ambiente  
y las especies que en él viven. Una serie de actuaciones 
humanas, como son la destrucción de sus hábitats naturales, 
el cambio climático, la deforestación masiva, el agujero  
de ozono, la excesiva presión del consumo humano…, inciden 
negativamente sobre los seres vivos provocando su extinción.

La diversidad biológica de España
F. D. Pineda. Editorial Prentice Hall, 2002.

Parques y Reservas del Mundo. Guía de los mejores espacios 
naturales.

DOCUMENTALES Y PELÍCULAS

Mañana. Karma Films, 2015.

Documental que plantea la necesidad de nuevos modelos  
de desarrollo para evitar una futura catástrofe para la especie 
humana.

Biosfera. National Geographic.

Colección de 10 DVD sobre los principales ecosistemas  
del planeta Tierra. Grandes reportajes de National Geographic.
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Enseñanza individualizada
Refuerzo y apoyo
Profundización



REFUERZO Y APOYO

Contenidos fundamentales

ACTIVIDADES

1  Indica medidas para prevenir los impactos  
ambientales negativos producidos por las actividades 
humanas.

2  ¿Cuáles son las principales consecuencias  
de la sobrepoblación humana sobre el planeta  
Tierra?

3  Explica cómo se debe llevar a cabo la gestión  
de los residuos.

4  ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible?

5  Representa en una tabla los principales recursos 
renovables y no renovables.  

RESUMEN

Los recursos 
naturales

Un recurso natural es todo aquello que el ser humano toma  
de la naturaleza para obtener un beneficio. Según su capacidad  
de regeneración y el ritmo de consumo, se clasifican en dos categorías: 
recursos renovables y recursos no renovables. 

Impactos  
y actividades 
humanas sobre 
los ecosistemas

Cualquier alteración o modificación, beneficiosa o perjudicial, que sufre  
el medio ambiente como consecuencia de las actividades humanas,  
recibe el nombre de impacto ambiental. Según el efecto que ocasionan, 
se distinguen dos tipos: impactos positivos, que producen una mejora 
en el medio ambiente, e impactos negativos, que producen  
un deterioro del medio ambiente.

Impactos 
negativos

•  Sobre la atmósfera. Producidos por la emisión de sustancias  
a la atmósfera. Pueden ser globales o regionales. Destacan  
el calentamiento global, la lluvia ácida, la destrucción de la capa  
de ozono y la contaminación urbana.

•  Sobre la hidrosfera. Producidos por cambios: en las propiedades  
del agua, en su dinámica y en su distribución.

•  Sobre el suelo. Desertificación o pérdida del suelo producida  
por el ser humano.

•  Sobre la biosfera. Pérdida de biodiversidad.

La 
sobrepoblación  
y sus 
consecuencias

Las principales consecuencias de la sobrepoblación son: crecimiento  
de la demanda de alimentos, agotamiento de recursos, aumento de la 
pobreza y de los conflictos por los recursos, incremento de los impactos 
ambientales, disminución de la calidad de vida de las personas, elevación 
del número de enfermedades relacionadas con el aumento de residuos, 
escasez de agua e incremento del calentamiento global.

Desarrollo 
sostenible

El desarrollo sostenible es aquel capaz de satisfacer las necesidades  
de la generación presente sin comprometer la capacidad de  
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Los residuos

Un residuo es todo objeto, material o sustancia que se considera un 
desecho y que es necesario eliminar la regla de las «tres erres»: reducir, 
reutilizar y reciclar, promueve tres acciones básicas para disminuir la 
producción de residuos y contribuir a la protección y conservación del 
medio ambiente. 

Fuentes 
renovables  
de energía

Las fuentes renovables de energía son aquellas de las que podemos 
disponer sin que se agoten, ya que se generan continuamente.  
Destacan la solar (térmica y fotovoltaica), la eólica, la biomasa,  
la mareomotriz, la hidráulica y la energía geotérmica.

RESUMEN

5 FICHA 1

Desarrollo 
social Equitativo

Desarrollo 
sostenible

Medio ambiente

Vivible Viable

Desarrollo 
económico
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES

Nombre:  Curso:  Fecha: 

5 FICHA 2
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LA ATMÓSFERA

Nombre:  Curso:  Fecha: 

5 FICHA 3
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS RESIDUOS

TIPOS DE RESIDUOS

Residuos 

Residuos 

Residuos Residuos 

Residuos 

Nombre:  Curso:  Fecha: 

5 FICHA 4
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REFUERZO Y APOYO

Más competente

Qué puedes hacer tú para mejorar  
el futuro ambiental del planeta

En septiembre de 2000, en la ciudad de Nueva York, se celebró la Cumbre del Milenio, y representantes  
de 189 países firmaron una declaración que constaba de ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio  
(ODM) contra la pobreza, elaborados por un grupo de expertos y estaban dirigidos principalmente  
a los países en vías de desarrollo. El séptimo objetivo era «Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente».

En septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron con 17 nuevos objetivos denominados 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su finalidad era conseguir erradicar en los próximos  
15 años la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia, y solucionar el cambio climático.  
Entre ellos podemos destacar:

•  Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes  
y sostenibles.

•  Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

•  Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

•  Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos  
para el desarrollo sostenible.

•  Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,  
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir  
la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

 

En 2015 se celebró en París la Cumbre contra el Cambio Climático y en diciembre los 195 países  
que participaron llegaron a un acuerdo contra el calentamiento global. Todos acordaron reducir  
sus emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Aunque la toma de decisiones en estas reuniones ha sido difícil e incluso cuando se adoptan medidas cuesta 
concretarlas, a nivel global existe conciencia de que el planeta ha de solucionar necesariamente determinados 
aspectos ambientales y que muchos de los problemas que enfrentamos son los más duros que se han 
planteado nunca a la humanidad.

Reflejo de esta preocupación es que el planteamiento de las reuniones, la coordinación de las conclusiones,  
la emisión de informes, etc., es responsabilidad del máximo órgano de representación mundial, la ONU.

5
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ACTIVIDADES

1    USA LAS TIC. De los siguientes problemas ambientales, 
indica cuáles están en vías de solución, cuáles se están 
agravando y cuáles tienden a estabilizarse:

•  Agujero de la capa de ozono.

•  Deforestación.

•  Emisión de gases de efecto invernadero.

•  Sobreexplotación pesquera.

•  Pérdida de biodiversidad.

•  Agricultura y ganadería insostenibles.

•  Escasez de agua.

•  Desertificación.

2    USA LAS TIC. ¿Qué acciones se están llevando a cabo  
en las ciudades para hacerlas más sostenibles?  
¿Es tu ciudad sostenible? Averigua qué ciudades lideran 
la sostenibilidad urbana y qué medidas están tomando 
para conseguirlo.

3    USA LAS TIC. Busca información sobre diseños 
innovadores para hacer las ciudades más sostenibles, 
como las nuevas envolventes de los edificios que captan 
CO2, los pavimentos para aceras y calzadas que también 
captan CO2, las cubiertas y fachadas verdes (también 
llamadas techos verdes o green roof), etc.

4     COMPRENSIÓN LECTORA. Lee atentamente el texto  
y contesta las preguntas.

«Según un informe de la FAO, muchas de las prácticas 
actuales están dañando los ecosistemas del planeta y 

la biodiversidad esencial para la producción de ali-
mentos saludables. Para 2050 se estima que vivirán en 
la Tierra 2 000 millones de personas más. Esto implica 
que la producción debe aumentar en un 60 %.

Alimentar a una población creciente que pasará de 
7 000 a más de 9 000 millones de personas en 2050 es 
uno de los desafíos más apremiantes a los que se 
enfrenta hoy el mundo. Este desafío se ve agravado 
por las amenazas adicionales del cambio climático, 
la creciente escasez de agua y tierras, la degradación 
del suelo y de las tierras, y el deterioro de los recursos 
naturales. Estas amenazas afectarán principalmente 
a los más pobres y vulnerables del mundo, especial-
mente a los que viven en las zonas rurales, que re-
presentan la gran mayoría de las, al menos, 800 mi-
llones de personas que sufren hambre a diario».

a. ¿Ha llamado tu atención algún dato numérico?  
¿Por qué?

b. ¿Qué factores dificultan la alimentación de una 
población creciente de 7 000 a más de 9 000 millones?

c. ¿A qué sector de la población afectarán más 
seriamente estos factores?

5    USA LAS TIC. Busca información sobre los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible.

a. ¿Cuáles de estos objetivos te parecen más difíciles  
de lograr?

b. ¿Cuál de ellos te afecta más directamente  
en lo personal?

Realizar un cinefórum sobre el documental «Mañana»

Este documental francés, que ganó el premio César 2015 al mejor documen-
tal, se realizó tras la publicación de un informe que hablaba de la posible 
desaparición de parte de la humanidad en 2100 y plantea la necesidad de 
realizar cambios urgentes para la supervivencia del planeta. Está rodado en 
diez países diferentes y presenta nuevos proyectos que se están llevando a 
cabo en relación con: la agricultura, las energías, la economía, la democracia 
y la educación.

Tras la visualización del documental se organizará un debate para intercam-
biar opiniones y solucionar dudas sobre lo que se ha visto.

TRABAJO COOPERATIVO

FICHA 5
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

RECURSOS NATURALES

3. Solar

1. Recursos energéticos renovables

2. Recursos energéticos no renovables

4. Eólica

5. Mareomotriz 6. Geotérmica

7. Hidráulica

9. Gas natural 10. Carbón

11. Petróleo

8. Biomasa

الموارد الطبيعية 
RESURSE NATURALE

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

Rumano Chino

 1. Resurse energetice renovabile

 2. Resurse energetice nerenovabile

 3. Solară

 4. Eoliană

 5. Maremotrică

 6. Geotermică

 7. Hidraulică

 8. Biomasă

 9. Gaz natural

10. Cărbune

11. Petrol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Árabe

 موارد طاقت متجددة
 موارد طاقت غير متجددة

 طاقت شمسيت
 طاقت الرياح

 طاقت المد والجسر
 طاقت حراريت أرضيت

 طاقت مائيت
 كتلت حيويت

 غاز طبيعي
 كربون
 بترول

5

192 DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L. DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



RECURSOS NATURALES

NATURAL RESOURCES

RESSOURCES NATURELLES

NATÜRLICHE RESSOURCEN

Inglés Alemán

 1. Renewable energy  
resources

 2. Non-renewable 
energy resources

 3. Solar energy

 4. Wind energy

 5. Tidal energy

 6. Geothermal energy

 7. Hydraulic energy

 8. Biomass

 9. Natural gas

10. Coal

11. Oil

Francés

 1. Ressources énergétiques 
renouvelables

 2. Ressources énergétiques 
non renouvelables

 3. Énergie solaire

 4. Énergie éolienne

 5. Énergie marémotrice

 6. Énergie géothermique

 7. Énergie hydraulique

 8. Biomasse

 9. Gaz naturel

10. Charbon

11. Pétrole

 1. Erneuerbare natürliche  
Ressourcen

 2. Nicht erneuerbare natürliche 
Ressourcen

 3. Sonnenenergie

 4. Windenergie

 5. Meeresenergie

 6. Geothermie

 7. Wasserkraft

 8. Biomasse

 9. Erdgas

10. Kohle

11. Erdöl

3. Solar

1. Recursos energéticos renovables

2. Recursos energéticos no renovables

4. Eólica

5. Mareomotriz 6. Geotérmica

7. Hidráulica

9. Gas natural 10. Carbón

11. Petróleo

8. Biomasa

FICHA 6
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

TIPOS DE RESIDUOS

TIPURI DE REZIDUURI

1. Orgánicos 2. Reciclables 3. Inertes

4. Tóxicos 5. Bioactivos 6. Radiactivos

Rumano

1. Organice

2. Reciclabile

3. Inerte

4. Toxice

5. Bioactive

6. Radioactive

Árabe

1

2

3

4

5

6

Chino

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5
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1. Orgánicos 2. Reciclables 3. Inertes

4. Tóxicos 5. Bioactivos 6. Radiactivos

Inglés

1. Organic waste

2. Recycable waste

3. Solid waste

4. Toxic waste

5. Bioactive waste

6. Radioactive waste

Francés

1. Organiques

2. Recyclables

3. Inertes

4. Toxiques

5. Bioactifs

6. Radioactifs

Alemán

1. Biomüll

2. Wiederverwendbarer 
Abfall

3. Innerter Abfall

4. Giftmüll

5. Rückstände

6. Nuklearabfall

TIPOS DE RESIDUOS

TYPES OF WASTE

TYPES DE DÉCHETS

VERSCHIEDENE ABFALLPRODUKTE

FICHA 7
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

La captura del asesino silencioso

Objetivo: investigar los mecanismos propuestos  
para retirar de la atmósfera y evitar la emisión  
de los gases de efecto invernadero dióxido de carbono  
y metano.

Investigaciones sugeridas:

•  ¿Cuáles son las principales soluciones propuestas  
para la captación de CO2?

•  Ventajas e inconvenientes del enterramiento de CO2  
en capas profundas de la corteza.

•  La absorción del CO2 atmosférico por filtros químicos.

•  Utilización del CO2 como materia prima para  
la industria.

•  La inhibición de las reacciones productoras de metano 
en los rumiantes.

•  Propuestas arquitectónicas innovadoras (envolventes 
de edificios, losetas, mobiliario urbano, etc.) que 
absorben CO2.

•  La contribución del CO2 y del CH4 generado  
por actividades humanas al calentamiento global.

Fuentes de la investigación:

•  La falacia de la captura de carbono. D. Biello,  
Investigación y Ciencia, marzo 2016.

•  El petróleo barato dificulta la captura de carbono.  
D. Biello, Investigación y Ciencia (Apuntes), marzo 2016.

•  Una solución integral al carbono. Steven L. Bryant, 
Investigación y Ciencia, enero 2014.

•  Almacenamiento del dióxido de carbono bajo tierra. 
Socolow, R. H. Investigación y Ciencia, septiembre 2005

•  El CO2 como materia prima. Javier Rico.  
El País Sociedad, 4 de abril 2014.

•  Usos del CO2: un camino hacia la sostenibilidad. 
Plataforma tecnológica española del CO2, 2013.  
(Puede descargarse en PDF gratuitamente).

•  Baldosas que reducen la contaminación urbana. Patxi 
Arostegui. El Mundo. País Vasco, 12 de diciembre 2011.

•  7 diseños innovadores para ciudades sostenibles. 
Miguel A. Pérez. Blogthinkbig.com, 2 de julio 2013.

•  Consiguen reducir la producción de metano en 
rumiantes. SYNC, 3 de mayo 2016.

•  Las emisiones de metano de las vacas ya no serán una 
amenaza para el clima. Abc, 21 de agosto 2015.

Presentación: exposición en gran grupo con 
presentación digital y debate. Un moderador y un relator 
de la sesión que redacte conclusiones. Previamente  
a la realización de la investigación, se efectuará  
por el profesorado la recogida de información sobre  
lo que el alumnado sabe del problema.

Duración de la elaboración: 3 semanas.

Realización: formar equipos de 5 miembros  
que recopilarán, clasificarán y extractarán la información. 
Un miembro de cada equipo estará en la mesa  
de presentación y aparte se seleccionará al relator.

HOJA DE RUTA

El calentamiento de la atmósfera es probablemente el 
mayor problema ambiental al que se enfrenta nuestro 
planeta. Dicho calentamiento es consecuencia del efec-
to invernadero, producido por determinados gases, 
entre los que destacan el dióxido de carbono (CO2) y 
el metano (CH4), que atrapan parte de la radiación del 
Sol y de la reflejada por la tierra, los mares y las nubes, 
y la redistribuyen por la atmósfera, causando el calen-
tamiento de esta.

Estos gases se generan en procesos naturales como la 
respiración, las fermentaciones y en las erupciones vol-
cánicas. Sin embargo, desde la revolución industrial, 
la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera se ha ido in-

crementando progresivamente por la combustión de 
carbón y derivados del petróleo. También el metano ha 
aumentado sus emisiones con el desarrollo de la gana-
dería, ya que los rumiantes lo producen como conse-
cuencia de la fermentación de los alimentos ingeridos 
en los que intervienen bacterias metanogénicas.

La captación y secuestro del CO2 parece una vía pro-
metedora de cara a atajar este problema acuciante. 
Varios son los mecanismos propuestos sin que por el 
momento se haya alcanzado la solución definitiva. 
Respecto al metano, la inhibición bioquímica de las 
reacciones que lo producen parece estar en vías muy 
avanzadas.

5
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LO QUE DEBES SABER

•  Gases de efecto invernadero. Son aquellos como el H2O (agua), el CO2 (dióxido de carbono)  
y el CH4 (metano), cuyas moléculas pueden absorber energía luminosa y reemitirla como energía 
infrarroja (calorífica). El aumento espectacular y progresivo de la concentración de CO2  
en la atmósfera está correlacionado con el uso masivo y creciente del carbón y los derivados  
del petróleo (gasolina, gasóleo, etc.), producido a partir de la revolución industrial.

•  Enterramiento del CO2. Inyección de este gas a gran profundidad (pozos de petróleo, depósitos  
de salmuera, etc.) secuestrándolo de aquellos puntos en los que se produce.

•  Fijación del CO2 atmosférico. Proceso realizado por los organismos fotosintéticos que incorporan 
el CO2 atmosférico o disuelto en el agua, a su biomasa. Aunque estos organismos también producen 
CO2 al respirar, el balance gaseoso es favorable a la captación de CO2.

  Se está investigando la fijación del CO2 atmosférico mediante filtros compuestos por sustancias 
alcalinas que reaccionarían con aquel para dar lugar a carbonatos y bicarbonatos.

•  Bacterias metanogénicas. Organismos procarióticas capaces de generar metano como  
un producto de su metabolismo fermentativo. Viven en el estómago de los rumiantes  
y son esenciales para la digestión química de los alimentos que estos ingieren.  
Son las responsables de la producción del metano que emiten estos animales. Recientemente  
se ha encontrado la forma de disminuir considerablemente la producción de metano por estas 
bacterias sin dañar a los animales que las hospedan.

•  Existe un efecto invernadero natural en nuestro planeta, que es beneficioso, ya que mantie-
ne la temperatura media del mismo dentro de unos límites compatibles con la vida. El gas 
responsable de ese efecto invernadero es fundamentalmente el agua (g). Sin embargo, el 
aumento de otros gases de efecto invernadero (CO2 y CH4) generados en las actividades 
humanas está produciendo un calentamiento global.

•  La consecuencia fundamental del calentamiento global es el cambio climático, que afecta 
fundamentalmente a la biosfera. Otra consecuencia de dicho calentamiento es la elevación del 
nivel del mar debido a la fusión de masas continentales de hielo y a la dilatación térmica  
del agua del mar. Dicha elevación podría inundar las zonas más pobladas y fértiles del pla-
neta. El riesgo social y económico es de los mayores a que se ha enfrentado la humanidad a 
lo largo de su historia.

•  La emisión de CO2 está íntimamente relacionada con la producción industrial de un país. De 
ahí la fuerte resistencia de algunos países, como Estados Unidos y las economías emergen-
tes, a reducir sus tasas de emisión. Por ello, son más fáciles de aplicar las soluciones de eli-
minación del CO2 que conllevan menor gasto o que incluso puedan suponer un beneficio 
económico adicional, como la utilización del mismo como materia prima.

•  Para poder secuestrar el CO2 por procedimientos químicos es preciso captarlo en los puntos 
de emisión del mismo. Una vez que se ha incorporado a la atmósfera, dichos procedimientos 
son muy caros. Los organismos fotosintéticos pueden, sin embargo, fijar fácilmente el CO2 
atmosférico por medio de la fotosíntesis.

TEN EN CUENTA QUE

FICHA 8
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

La regla de las «tres erres»

ACTIVIDADES

1  De las tres acciones básicas hay una que, sin menoscabo 
de las otras dos, tiene una importancia fundamental. 
¿Cuál es y por qué?

2  ¿Qué papel tienen la imaginación y la creatividad  
en la reutilización de determinados objetos 
considerados residuos?

Cuando se es consciente de la necesidad de proteger el medio ambiente, 
cada persona se plantea cómo colaborar en dicha tarea. A veces, puede 
parecer que la implicación personal en tareas medioambientales no tiene 
importancia, sin embargo, es la base principal de la defensa de los 
ecosistemas y los seres vivos que los habitan. ¡Tu contribución es básica!

Para empezar, haz un listado de acciones que tú puedes realizar  
y comprometerte con ellas. La «regla de las tres erres» son tres acciones  
que hay que convertir en cotidianas: reducir, reutilizar y reciclar.

5 FICHA 9

•  No compres productos excesivamente embalados. Piensa, por ejemplo, en algunas «comidas rápidas» que tienen 
embalajes complicados y excesivos, para la escasa cantidad de comida que contienen. Por diversas razones, es mejor 
seleccionar alimentos con embalajes sencillos y reciclables.

•  No utilices productos de usar y tirar (platos y vasos de plástico, pañuelos y servilletas de papel, etc.). Sustitúyelos  
por los productos tradicionales, reutilizables.

•  Usa pilas recargables, evitarás comprar multitud de pilas muy contaminantes. En la actualidad, en el mercado existen  
numerosas variedades de pilas recargables, que aportan energía suficiente para aparatos con requerimientos 
energéticos importantes. Pero no olvides, por supuesto, que estas baterías recargables también contaminan.

REDUCIR

•  Compra cuadernos de recambios: podrás utilizarlos varios cursos, simplemente añadiendo páginas. Evitarás así tirar  
una buena cantidad de plástico y papel a la basura.

•  Convierte los tarros de cristal o aluminio en objetos reutilizables (cubiletes, portalápices). Además de hacer un bien  
a la naturaleza, puedes mejorar tus cualidades artísticas.

•  En general, arregla las cosas en lugar de tirarlas a la basura. Hay muchos «cachivaches» cuyo sitio natural es el cubo  
de la basura, pero investiga antes a ver si les puedes dar un uso que te convenga. Si no es así, ya sabes, hay que tirarlos  
en los contenedores adecuados.

REUTILIZAR

Consiste en volver a utilizar el material con el que están fabricados objetos o productos que ya no puedas usar. Tras un 
proceso de recuperación y fabricación, estos materiales pueden ser convertidos en un nuevo producto de uso similar al 
anterior o con nuevas utilidades. Pero, para que el reciclaje funcione, tenemos que colaborar depositando nuestros 
residuos en los contenedores correspondientes:

•  No mezcles los distintos residuos que generes y sepáralos en recipientes independientes. El reciclaje comienza en casa.

•  Deposita los residuos clasificados en los contenedores correspondientes más próximos (papel, vidrio, latas, etc.).

•  No tires los cartuchos de tinta de la impresora a la basura, llévalos a tu proveedor para cambiarlos. En muchos casos,  
se pueden recargar en la industria, de forma que se evita tirar a la basura una buena cantidad de plástico contaminante.

RECICLAR
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

La revolución verde y la agricultura biológica

ACTIVIDADES

1  ¿Qué problemas ambientales se derivan de la utilización 
de abonos y pesticidas en las técnicas actuales de 
cultivo?

2  ¿En qué consiste la lucha biológica contra las plagas?

3  ¿Qué efecto puede tener sobre los acuíferos el cambio 
de las técnicas de riego actuales por las que se utilizan 
en la agricultura biológica?

 Los alimentos que consumimos son el resultado de un profundo cambio  
en las técnicas agrícolas y ganaderas, que se desarrolló en la segunda 
mitad del siglo XX, y que recibió el nombre de «revolución verde».  
Estas técnicas aumentaron enormemente la producción pero han sido 
también causa de graves impactos ambientales:

•  La fertilidad del suelo se consigue con abonos químicos, que se utilizan  
en gran cantidad y en cada temporada.

•  La elevada producción se consigue con:

 –  Técnicas de cultivo, como agricultura extensiva (grandes extensiones 
de terreno dedicadas al cultivo), monocultivo (se cultiva una única 
especie vegetal en áreas extensas) y semillas especiales (se utilizan 
semillas manipuladas genéticamente, resistentes a condiciones 
adversas).

 –  Técnicas de riego, como el riego por aspersión, captando el agua  
de pozos mediante bombeo.

 –  Utilización de maquinaria, como tractores y cosechadoras,  
y procesos de trabajo industrial, como las cadenas  
de tratamiento y envasado de los productos.

•  El control de plagas se consigue con:

 –  Pesticidas químicos. Se utilizan en gran cantidad y en cada temporada.

 –  Semillas especiales. Se emplean semillas manipuladas genéticamente (transgénicas), resistentes a determinadas 
plagas.

 Como reacción a este tipo de producción agrícola basada en una tecnología industrializada destinada a extraer la mayor 
rentabilidad al suelo, surgió el concepto de la agricultura biológica que se basa en el respeto por las condiciones naturales  
de los ecosistemas. Este modelo de producción agrícola se basa en los siguientes principios:

•  La fertilidad del suelo se consigue con:

 –  Abonos naturales, como estiércol (restos orgánicos del ganado), compost (obtenido por trituración y fermentación  
de residuos orgánicos) y humus de lombriz (obtenido criando lombrices con residuos orgánicos).

 –  Técnicas de cultivo, como rotación (no sembrar dos veces seguidas el mismo vegetal), barbecho (dejar sin sembrar  
el suelo un año cada dos o tres años de cultivo) y mezcla de cultivos (se siembran próximas especies vegetales  
que se favorecen mutuamente por producir nutrientes o por alejar plagas).

 –  Técnicas de riego, como riego por goteo y riego por manguera porosa.

•  El control de plagas se consigue con:

 –  Técnicas de cultivo, como cultivos protegidos (se cultiva en invernaderos cerrados con los vegetales aislados del 
exterior), alternancia de cultivos (se evita el monocultivo de grandes áreas, lo que dificulta la expansión de plagas)  
y utilización puntual de insecticidas (se usan en pequeñas dosis y solo algunos de origen natural, como las piretrinas).

 –  Lucha biológica, con introducción de depredadores (se introducen insectos carnívoros, como las mariquitas o ciertas 
avispas, que se alimentan del animal causante de la plaga) e introducción de machos estériles (se introducen machos 
estériles del animal-plaga, que compiten con los machos fértiles, reduciendo la eficacia reproductora de la plaga).

5 FICHA 10
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Recursos para la evaluación
Autoevaluación
Evaluación de contenidos
Evaluación por competencias
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 
LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE

1  Son recursos renovables:

 a. La pesca, el agua y los combustibles fósiles.

 b. Los minerales, el agua y la energía eólica.

 c. La pesca, la energía nuclear y el agua.

 d. El agua, los alimentos de origen animal y vegetal, 
 la pesca y los productos forestales.

2  El calentamiento global del planeta se debe:

 a. Al aumento de la actividad solar.

 b. Al aumento del CO2 y otros productos  
en la atmósfera.

 c. A la lluvia ácida.

 d. A las centrales nucleares.

3  La eutrofización:

 a. Consiste en el enriquecimiento del agua  
con nutrientes, lo que produce la proliferación  
de algas.

 b. Produce un aumento de la biodiversidad.

 c. Consiste en el enriquecimiento del medio terrestre 
con nutrientes procedentes de los abonos.

 d. Es consecuencia de la marea negra.

4  La lluvia ácida afecta directamente a:

 a. Los árboles.

 b. Los peces de los lagos y a los árboles.

 c. Los peces de los lagos.

 d. Ningún organismo.

5  La desertificación se debe a:

 a. Actividades humanas.

 b. Factores climáticos.

 c. Incendios forestales.

 d. La suma de las causas anteriores.

6  El esmog es un tipo de contaminación:

 a. Acuática.

 b. Del suelo.

 c. Atmosférica.

 d. Del agua potable.

7  Los compuestos clorofluorocarbonados (CFC) producen:

 a. Lluvia ácida.

 b. Destrucción de la capa de ozono.

 c. Esmog.

 d. Contaminación acústica.

8  El tratamiento final de los residuos sólidos se realiza:

 a. Por incineración.

 b. Por vertidos controlados.

 c. Por su reciclado.

 d. Por todos los métodos anteriores.

9  Entre las energías alternativas están:

 a. La energía hidráulica, la energía eólica, la energía 
de la biomasa y la energía geotérmica.

 b. La energía solar, la energía de la biomasa,  
la energía nuclear y la energía hidráulica.

 c. La energía de la biomasa, la energía eólica,  
la energía solar y los combustibles fósiles.

 d. Todas las energías citadas en los tres casos 
anteriores.

10  El desarrollo sostenible tiene como objetivo:

 a. Fomentar el consumo actual.

 b. Satisfacer las necesidades presentes.

 c. Satisfacer las necesidades presentes y del futuro.

 d. Reducir el consumo actual.

SOLUCIONES

1 d;  2 b;  3 a;  4 b;  5 d;  6 c;  7 b;  8 d;  9 a;  10 c.

AUTOEVALUACIÓN5
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

5
LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE

1  ¿Qué es un recurso natural? Diferencia entre recursos renovables y no renovables y clasifica los siguientes recursos:  
hierro, madera, plástico, manzana, oveja, carbón, viento, papel, campo de cultivo y río.

 

 

 

 

2  ¿Qué son los impactos ambientales? ¿Son todos perjudiciales para el medio ambiente? Explícalo y cita ejemplos.

 

 

 

 

3  Interpreta el esquema ayudándote  
de las letras que lo ilustran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Explica qué relación existe entre arrojar restos de comida y alimentos líquidos caducados por el inodoro  
con el término eutrofización.

 

 

 

 

5  ¿Qué consecuencias puede tener para los alimentos que consumamos en el futuro deshacerse de las pilas tirándolas  
al cubo de la basura?

 

 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

B

A

C

D

E F

H

G
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6  Algunas personas compran cotorras como mascotas, pues son pájaros de plumaje muy hermoso. El problema  
es que son terriblemente ruidosas durante gran parte del día, e incluso de la noche. Hay quien no las puede soportar  
y las deja en libertad. Opina sobre esta acción de forma razonada e indica sus impactos, positivos o negativos. 

 

 

 

7  En la actualidad poblamos la Tierra más de 7 300 millones de personas. De mantenerse la tasa de natalidad en el año 2050  
la Tierra tendrá una población de 9 600 millones de habitantes. Explica razonadamente si esa circunstancia mejorará  
o empeorará la situación con respecto a las siguientes variables: demanda de alimentos, disponibilidad de agua  
y calentamiento global.

 

 

 

 

 

 

 

 

8  ¿Qué es el desarrollo sostenible? 

 

 

 

9  Aplica la regla de las «tres erres» a los siguientes objetos y residuos: fruta podrida, zapatos viejos, cartucho  
de tinta de impresora usado, bombilla fundida, bote de cristal de mermelada y ropa vieja.

 

 

 

 

10  Escribe en la tabla una ventaja y un inconveniente de las siguientes fuentes de energía.

Tipo de energía Ventajas Inconvenientes

Solar

Eólica

Hidráulica

205DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



1  Un recurso natural es todo aquello que el ser humano  
toma de la naturaleza para obtener un beneficio. Según  
su capacidad de regeneración y el ritmo de consumo,  
se clasifican en dos categorías: recursos renovables,  
pueden generarse a la misma velocidad que se consumen, 
de modo que si se gestionan adecuadamente pueden ser 
inagotables, y recursos no renovables, los que se producen 
a una velocidad mucho menor que la de su consumo,  
por lo que su uso puede agotarlos.

•  Renovables: madera, plástico, manzana, oveja, viento, 
papel, campo de cultivo y río.

•  No renovables: hierro y carbón.

2  Impacto ambiental es cualquier alteración o modificación, 
beneficiosa o perjudicial, que sufre el medio ambiente como 
consecuencia de las actividades humanas. Según el efecto 
que ocasionan, se distinguen dos tipos: impactos positivos, 
producen una mejora en el medio ambiente, como  
la repoblación forestal y la regeneración de canteras 
abandonadas, y los impactos negativos, que producen  
un deterioro del medio ambiente, como los incendios 
forestales y las mareas negras. Estas alteraciones se pueden 
clasificar según el componente o subsistema terrestre  
al que afectan.

3  No toda la radiación solar llega a la superficie de la Tierra 
porque la atmósfera absorbe una parte (A) y refleja otra  
al espacio (B). De la radiación solar que llega, una parte  

es absorbida (C), calentando los continentes, los océanos  
y el aire de la superficie, y otra muy pequeña es reflejada  
al espacio (D). A su vez, las masas continentales  
y los océanos emiten radiaciones térmicas hacia  
la atmósfera (E). La mayor parte de esta radiación térmica  
es retenida por los gases de la atmósfera, que la irradia  
de nuevo hacia la superficie terrestre (F), calentándola.  
Es lo que se denomina efecto invernadero. La acumulación 
de gases en la atmósfera por la combustión, incineración… (G), 
aumenta el efecto invernadero provocando un calentamiento  
global. Este es responsable de alterar las zonas climáticas, 
los regímenes de lluvia, los fenómenos meteorológicos,  
la descongelación, etc. Las consecuencias (H) de estos 
cambios son la reducción de las cosechas, la expansión  
de determinadas enfermedades, como la malaria,  
la desaparición de especies, etc.

4  Los restos de comida son muy ricos en nutrientes básicos: 
glúcidos, lípidos, proteínas y sales minerales. Si estos restos 
se vierten a la red de alcantarillado, antes o después 
alcanzarán una corriente de agua superficial. Este aporte 
extra de nutrientes puede ocasionar una proliferación  
de bacterias y algas. La biomasa de estos organismos 
dificulta el paso de la luz con lo cual muchos organismos 
fotosintéticos dejarán de producir oxígeno y morirán, 
acumulándose en el fondo. Al descomponerse consumirán  
el poco oxígeno que queda y así proliferarán bacterias 
anaerobias que desprenden malos olores. Todo este proceso 

LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje*
Actividades

Control

B3-8. Contrastar algunas actuaciones 
humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y argumentar las 
razones de ciertas actuaciones individuales 
y colectivas para evitar su deterioro.

B3-8.1. Argumenta sobre las actuaciones 
humanas que tienen una influencia  
negativa sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización,  
agotamiento de recursos,etc. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

B3-8.2. Defiende y concluye sobre posibles 
actuaciones para la mejora del medio 
ambiente.

8, 9 y 10

B3-9. Concretar distintos procesos  
de tratamiento de residuos.

B3-9.1. Describe los procesos  
de tratamiento de residuos y valora 
críticamente la recogida selectiva  
de los mismos.

5 y 8

B3-10. Contrastar argumentos a favor  
de la recogida selectiva de residuos  
y su repercusión a nivel familiar y social.

B3-10.1. Argumenta los pros y los contras 
del reciclaje y de la reutilización de recursos 
materiales.

9

B3-11. Asociar la importancia que tienen 
para el desarrollo sostenible, la utilización  
de energías renovables.

B3-11.1. Destaca la importancia  
de las energías renovables para el desarrollo 
sostenible del planeta.

8 y 10

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.

 5
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que altera las condiciones fisicoquímicas del río y produce 
una pérdida de biodiversidad se conoce con el nombre  
de eutrofización.

5  Si las pilas no se separan en origen del resto de los residuos 
domésticos, pueden contaminarlos y cuando estos se 
depositen en vertederos, los líquidos procedentes de la 
descomposición de la basura (lixiviados) podrían contaminar 
el suelo e incorporarse a las cadenas tróficas en el nivel  
de los productores y pasar de ellos al resto de la cadena 
trófica que incluye a las personas. Así, el mercurio de una 
pila eliminada inadecuadamente podría aparecer en un filete 
o en una fruta en nuestro plato.

6  Según se ha podido comprobar con varias especies  
de cotorras, estos pájaros poseen una gran capacidad 
reproductiva y son muy competitivos en la ocupación  
del hábitat y en la consecución de alimentos. Ello coloca  
en desventaja a las especies autóctonas adaptadas  
a los ecosistemas a lo largo de millones de años  
de evolución que súbitamente sufren la presión de  
una especie extraña. Si se da un solapamiento de nichos 
ecológicos, como es el caso, las especies autóctonas se 
desplazan a otros hábitats, su número disminuye y pueden 
llegar a desaparecer.

7  Aumentará la demanda de alimentos, puesto que para 
atender este incremento de población la producción ha de 
aumentar alrededor de un 60 %. Ya con la población actual  
la disponibilidad de agua potable está muy comprometida,  
el aumento de población no ayudaría a solucionar el 
problema. El calentamiento global podría aumentar  
como consecuencia del uso de combustibles fósiles  
y de la utilización de bosques y superficies verdes  
para la construcción de viviendas y vías de comunicación. 
Como consecuencia de todo lo anterior, la calidad de vida 
podría deteriorarse muy sustancialmente.

8  El desarrollo sostenible es aquel capaz de satisfacer  
las necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer  
sus propias necesidades, fomentando una actividad 
económica que suministre los bienes necesarios a toda  
la población, con una atención prioritaria a los más pobres, 
reduciendo el consumo de recursos y generando residuos 
que sean soportables por las próximas generaciones.

9  
Reducir Reutilizar Reciclar

Fruta podrida + ++

Zapatos viejos ++

Cartucho de tinta + + ++

Bombilla fundida + ++

Bote de cristal ++ +

Ropa vieja + ++

10  Tipo de  
energía 

Ventajas Inconvenientes

Solar

Inagotable, barata 
y limpia, ya que 
no produce 
ruidos, gases,  
ni contaminantes. 

Su intensidad no es 
constante, 
depende de la 
duración del día  
y la noche,  
las estaciones  
y la meteorología. 

Eólica

Los 
aerogeneradores 
tienen bajo coste 
de instalación  
y mantenimiento. 

Depende  
de factores 
meteorológicos. 
Los 
aerogeneradores 
son peligrosos para 
las aves, producen 
alteraciones 
visuales en el 
paisaje y precisan 
de grandes 
extensiones  
de terreno. 

Hidráulica

La construcción 
de embalses 
ayuda a controlar 
las inundaciones 
y suministrar 
agua para la 
agricultura y el 
consumo 
humano.

La construcción  
de embalses 
implica  
la modificación  
del terreno y existe 
el riesgo de rotura 
de la presa, lo que 
produce grandes 
inundaciones en 
las poblaciones 
cercanas.
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 5
Nombre:    Curso:    Fecha: 

LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE

Adela es muy consciente de que la Tierra está siendo sometida a un deterioro irrever-
sible por culpa de las actividades humanas, con el agotamiento de sus recursos natu-
rales, la contaminación de los océanos y la atmósfera, el consumo excesivo de energía… 
No puede comprender cómo la humanidad no toma medidas urgentes para reducir 
su impacto lo máximo posible.

Hace poco leyó un artículo que la dejó impactada. Trataba sobre la existencia de una 
gran acumulación de basura, especialmente de plástico, que se ha formado en el Pa-
cífico norte como resultado de la acumulación de residuos vertidos al mar, y que de-
bido a los movimientos circulares de las corrientes marinas se han concentrado en 
esa zona. Se estima que esta «isla» está formada por cerca de 100 millones de tonela-
das de desechos y que alcanza una superficie que oscila entre los 700 000 km² hasta 
más de 15 millones de km² (del 0,41 % al 8,1 % del tamaño del océano Pacífico).

1  ¿A partir de qué tipo de materia prima se elabora el plástico?

 a. Mineral.

 b. Animal.

 c. Vegetal.

 d. Mixta.

2  ¿Cuál de las siguientes es la principal causa de la acumulación de plásticos en los océanos?

 a. La mayoría de ellos no se pueden reciclar.

 b. En su mayoría no son biodegradables.

 c. Su densidad es muy baja y flotan en el agua.

 d. Son muy baratos y la gente los tira.

3  Desde que se enteró de esto, Adela no puede dejar de imaginarse qué se podría hacer para, por una parte, eliminar esa isla  
y, por otra, evitar que vuelvan a producirse situaciones similares. Piensa y describe tres cosas que se podrían hacer para 
eliminar la isla de plásticos y evitar que se forme de nuevo.

 

 

4  ¿Por qué sería mucho mejor obtener los biocarburantes a partir de microalgas que de plantas como el girasol o el maíz?

 a. Porque el empleo de esas plantas para obtener biocarburantes significaría un aumento de su precio que traería más 
hambre a la Tierra.

 b. Porque el mar es una fuente inagotable de energía y las microalgas se cultivarían en el mar.

 c. Su densidad es muy baja y flotan en el agua.

 d. Son muy baratos y la gente los tira en cualquier sitio.

5  Adela ha estudiado que las algas microscópicas necesitan CO2 para crecer y se pregunta: ¿qué ocurriría si aumentáramos  
la concentración de CO2 en las aguas donde se cultivan estas microalgas canalizando directamente el procedente  
de las industrias hacia los estanques donde crecen?

 a. Las microalgas podrían morirse por un exceso de CO2.

 b. Aumentaría la producción de biocarburantes y además se contribuiría a la lucha contra el calentamiento global.

 c. No serviría de nada porque las microalgas emiten CO2 durante la fotosíntesis y no necesitan aportes extra.

 d. Sería una solución ideal porque, además de estimular el crecimiento de las microalgas lucharíamos contra la destrucción 
del ozono estratosférico.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
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8  También ha estudiado sobre un fenómeno denominado «mal de la piedra» que afecta especialmente a monumentos y estatuas 
construidas en mármol o caliza localizados al aire libre. Esto es debido, sin duda, a uno de los impactos más importantes 
producidos por la actividad industrial. ¿Qué impacto es el causante del deterioro de rocas como la caliza y el mármol?

 a. La destrucción de la capa del ozono estratosférico.

 b. El calentamiento global producido por el cambio climático.

 c. La contaminación del aire en las grandes ciudades.

 d. La lluvia ácida.

7  En geología, ella ha estudiado el origen y la composición de numerosas rocas, entre ellas estaban la caliza y el mármol. 
Ahora trata de recordar la composición y el origen de ambas rocas, ¿qué frases son verdaderas y cuáles falsas cuando nos 
referimos a la caliza y el mármol?

V/F

Las dos están formadas casi exclusivamente por carbonato de calcio (CaCO3).

La caliza es de origen sedimentario y el mármol es de origen metamórfico.

Al dejar caer unas gotas de ácido sobre la caliza o sobre el mármol, se desprenden  
burbujas de vapor de agua.

Si sometemos un trozo de mármol a grandes presiones y altas temperaturas, se transforma  
en caliza.

8  Adela observa que en los medios de comunicación y en la calle se habla muy a menudo del cambio climático. ¿Cuál de las 
siguientes frases no está relacionada con el cambio climático acelerado por la actividad humana?

 a. Los gases del carbono y del nitrógeno que forman parte de la atmósfera retienen el calor que debería salir hacia el espacio.

 b. El vapor de agua que forma parte de la atmósfera también contribuye al calentamiento global de la Tierra.

 c. Una consecuencia del sobrecalentamiento global sería la alteración de las zonas climáticas tal y como hoy las conocemos.

 d. La destrucción de la capa de ozono estratosférico provocada por los gases clorofluorocarbonados contribuye 
decisivamente al cambio climático que parece inevitable.

9  La mayoría de los automóviles de hoy en día consumen combustibles como la gasolina o el gasoil, obtenidos a partir del 
petróleo. ¿Por qué consideramos que el petróleo es un recurso energético no renovable?

 a. Porque la cantidad de petróleo que hay en la Tierra es muy limitada.

 b. Porque una vez que se consume no puede reciclarse.

 c. Porque para producirlo hacen falta millones de años.

 d. Porque es un mineral de origen orgánico.

10  ¿Qué frases son verdaderas o falsas cuando nos referimos a la contaminación de la atmósfera urbana?

V/F

Es una especie de niebla que recibe el nombre de esmog.

Según su origen, puede ser de dos tipos: ácida y básica.

La luz solar reacciona con los gases desprendidos por los automóviles produciendo gases  
que destruyen el ozono atmosférico.
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Competencias que 
se evalúan

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje* Actividades

Comunicación lingüística

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica 

Aprender a aprender

Competencia social  
y cívica

Iniciativa  
y emprendimiento

B3-8. Contrastar algunas 
actuaciones humanas sobre 
diferentes ecosistemas, valorar 
su influencia y argumentar las 
razones de ciertas actuaciones 
individuales y colectivas para 
evitar su deterioro.

B3-8.1. Argumenta sobre  
las actuaciones humanas que 
tienen una influencia negativa 
sobre los ecosistemas: 
contaminación, desertización, 
agotamiento de recursos, etc. 

1, 2, 6, 7, 8, 9,  
y 10

B3-8.2. Defiende y concluye 
sobre posibles actuaciones para 
la mejora del medio ambiente.

3, 4 y 5

B3-9. Concretar distintos 
procesos de tratamiento  
de residuos.

B3-9.1. Describe los procesos 
de tratamiento de residuos y 
valora críticamente la recogida 
selectiva de los mismos.

3

B3-11. Asociar la importancia 
que tienen para el desarrollo 
sostenible la utilización  
de energías renovables.

B3-11.1. Destaca la importancia 
de las energías renovables para 
el desarrollo sostenible del 
planeta.

4, 5 y 9

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.

LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

1  a. Mineral.

2  b. En su mayoría no son biodegradables.

3  R. L.

4  a.  Porque el empleo de esas plantas para obtener 
biocarburantes significaría un aumento de su precio  
que traería más hambre a la Tierra.

5  b.  Aumentaría la producción de biocarburantes y además  
se contribuiría a la lucha contra el calentamiento global.

6  d. La lluvia ácida.

7  V; V; F; F.

8  d.  La destrucción de la capa de ozono estratosférico 
provocada por los gases clorofluorocarbonados  
contribuye decisivamente al cambio climático que parece 
inevitable.

9  c. Porque para producirlo hacen falta millones de años.

10  V; F; F.

 5
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Solucionario



Interpreta la imagen

For the planet (Por el planeta) fue el lema de la reunión  
de París durante la Cumbre sobre el clima en 2015  
y representa la importancia para toda la Tierra que tienen  
las cuestiones que allí se debatieron. La importancia  
de los asuntos tratados estriba en que el calentamiento global  
es probablemente el peor problema que ha afectado  
a la humanidad desde su origen. Su solución interesa  
por ello a todos los países de la Tierra.

Claves para empezar

•  R. M. El calentamiento global es el principal problema 
ambiental y en gran parte es causado por la contaminación  
por gases de efecto invernadero; es decir, es de origen 
antropogénico. Otros problemas asociados a la contaminación 
y de importancia global son la destrucción de la capa de ozono, 
la contaminación de los ríos y océanos y la superpoblación 
humana.

•  Los residuos son subproductos de las actividades extractivas, 
como la pesca, la agricultura, la minería, etc., industriales, 
constructivas, etc., cuya acumulación es causa  
de contaminación y de otros impactos. Su reciclaje tiene una 
doble vertiente: por una parte se evita el efecto que pueden 
causar sobre el medio ambiente y, por otra, pueden obtenerse 
beneficios económicos.

1  R. M.

•  Zapatillas de deporte (suela) - Derivado del petróleo -  
No renovable.

•  Zapatillas de deporte (cordones) - Algodón - Renovable.

•  Libros - Papel - Renovable.

•  Batería del móvil - Metales - No renovable.

•  Pantalla del ordenador - Derivados del petróleo -  
No renovable.

2  Interpreta la imagen. Impactos sobre la atmósfera: 
fábricas y calderas de calefacción. Impactos sobre la 
hidrosfera: vertidos de contaminantes domésticos, agrícolas 
y ganaderos. Impactos sobre el suelo: asfaltado, construcción 
de infraestructuras y viviendas. Impactos sobre la biosfera: 
mareas negras, introducción de especies exóticas, utilización 
de plaguicidas, etc.

3  Algunas acciones humanas que favorecen el medio 
ambiente son: la repoblación, el acondicionamiento de minas 
y canteras agotadas y el acotamiento de terrenos sometidos 
a figuras de protección ambiental.

4  Entendemos por calentamiento global la elevación  
de la temperatura media de las capas fluidas del planeta, 
sobre todo la atmósfera. Las consecuencias están en función 
de la magnitud de dicho calentamiento, pero en cualquier 
caso son graves. Podemos destacar las siguientes: alteración 
de las zonas climáticas, alteración de la intensidad  
y frecuencia de los fenómenos meteorológicos, alteración  
de la distribución de plantas y animales, expansión de plagas 
y enfermedades, desaparición de especies y elevación  
del nivel del mar.

5  Antes de que existiera una capa de ozono la radiación 
ultravioleta procedente del sol llegaba con mucha intensidad 

a la superficie terrestre, sin que hubiera ningún filtro  
que la detuviera o aminorase. La vida era allí imposible  
pero no en los océanos y lagos, en donde era reflejada  
y absorbida por las capas superficiales de agua.

6  TOMA LA INICIATIVA. R. L. Entre las medidas que el alumno 
tiene a su alcance debemos citar: el uso del transporte 
público y de bicicletas frente al de vehículos de motor,  
el ahorro energético en su casa, en la escuela y en las zonas 
de ocio, el consumo razonable evitando el despilfarro,  
el reciclado y recogida selectiva de basuras, etc.

7  La fotografía muestra bastante claramente la disolución  
de una roca, muy probablemente una caliza,  
por efecto de la lluvia ácida.

Saber más

•  USA LAS TIC. R. L.

8  El agua se contamina por: A) actividades industriales  
que liberan sustancias inorgánicas que contienen  
metales pesados, como el plomo, el mercurio y el cadmio,  
y también sustancias orgánicas, como disolventes orgánicos, 
plásticos e hidrocarburos. La industria nuclear produce 
contaminación térmica por el vertido de agua caliente  
y contaminación. B) actividades agrícolas que liberan 
sustancias inorgánicas, como nitratos y sulfatos, y también 
sustancias orgánicas, como restos vegetales y animales,  
y plásticos. C) transporte marítimo y fluvial que producen 
vertidos de petróleo y sus derivados, como plásticos,  
y emisión de ultrasonidos que alteran los ecosistemas 
acuáticos. D) actividades sanitarias y de investigación  
que pueden liberar seres vivos patógenos, sustancias 
radiactivas y medicamentosas.

9  El petróleo que se vierte en las mareas negras afecta de una 
manera dramática a los ecosistemas, ya que forma una capa 
superficial que impide el intercambio de gases en algas, 
aves, peces, moluscos, mamíferos y otros animales marinos. 
Altera las características físicas de grandes zonas marinas, 
dificultando la penetración de la luz y el equilibrio térmico 
agua/atmósfera. El petróleo vertido en estas mareas, al ser 
ingerido, provoca la muerte de numerosos animales.

10  Desertificación.

11  La sobreexplotación y el agotamiento en nutrientes  
de un terreno.

12  Las especies exóticas invasoras tienen una tasa  
de reproducción y de incremento de su biomasa  
muy superior a la de las especies autóctonas. En ocasiones, 
llegan incluso a bloquear sus procesos reproductivos. Todo 
ello se traduce en una alteración del equilibrio de las 
cadenas tróficas que puede llevar a la desaparición  
de las especies autóctonas.

13  Por varias vías: contaminación del medio acuático, aéreo  
y terrestre, sobreexplotación de terrenos y de acuíferos, 
ocupación del suelo para usos no agrícolas, sobreexplotación 
biológica, caza, pesca y agricultura intensiva y alteración  
de cursos fluviales.

14  Los espacios naturales protegidos se establecen para 
eliminar o minimizar los impactos que las actividades 
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humanas generan. Se trata de mantener el equilibrio 
ecológico que tienen los ecosistemas naturales.

15  Interpreta la imagen. La información que proporciona  
el mapa nos presenta dos tipos de países con una población 
superior a 250 millones de habitantes. Por una parte,  
los países de economía emergente como China y la India, 
con una alta densidad de población. En segundo lugar,  
Estados Unidos de América y Japón, con una población 
consolidada y una actividad industrial y tecnológicamente 
avanzada. También presentan una elevada población 
absoluta los países con gran extensión territorial, como  
Rusia y Brasil. Las consecuencias de la sobrepoblación  
son: elevada demanda de alimentos y recursos energéticos, 
agotamiento de recursos, aumento de la pobreza  
y de los conflictos por los recursos, incremento  
de los impactos ambientales, disminución de la calidad de 
vida de las personas, elevación de la frecuencia de algunas 
enfermedades…

16  A que no existe ninguna planificación familiar y la educación 
sexual es muy deficiente o inexistente. En alguno de estos 
países tener una progenie numerosa es una manera de tener 
mano de obra que garantice la supervivencia del clan 
familiar.

17  TOMA LA INICIATIVA. R. L. El alumno deberá considerar  
la necesidad de reducir la tasa actual de crecimiento  
de la especie humana. Entre las soluciones deberá 
considerar las que pasan por las políticas educativas  
en edades tempranas de los ciudadanos de aquellos países 
con mayor tasa de crecimiento.

18  La cantidad de recursos disponibles y la tasa de renovación 
de los mismos son factores que determinan la capacidad de 
carga de un ecosistema urbano o rural referido al ser 
humano. La mayor población que puede alcanzarse  
coincide con la capacidad de carga. En esas condiciones  
el efectivo de la población se mantiene constante.  
Cuando la cantidad de recursos y/o la tasa de renovación  
de los mismos disminuye, también lo hace el efectivo de  
la población.

19  Interpreta la imagen. Se trata de un diagrama en el que  
de la interacción desarrollo social y desarrollo económico 
surge el desarrollo equitativo como condición necesaria  
para el desarrollo sostenible. De la intersección entre medio 
ambiente y desarrollo económico surge el desarrollo viable  
y de la intersección entre medio ambiente y desarrollo social 
surge la condición vivible. El espacio común entre las tres 
condiciones necesarias, desarrollo equitativo, viable y vivible 
define el desarrollo sostenible.

20  Las consecuencias que se derivan de un desarrollo 
sostenible son: satisfacer las necesidades presentes 
mediante una actividad económica que suministre los bienes 
necesarios a toda la población y que atienda especialmente 
a los más necesitados, y tomar medidas serias y eficaces 
para que las necesidades del futuro no se vean 
comprometidas por la falta de recursos o el exceso  
de residuos.

21  TOMA LA INICIATIVA. R. L.

22  EDUCACIÓN CÍVICA.

Residuo Acción reductora

Materia orgánica (restos de 
comida)

Reducir, reutilizar y reciclar

Papel y cartón Reducir, reutilizar y reciclar

Metal (latas) Reducir (utilizar envases  
de vidrio) y reciclar

Plásticos Reducir y reciclar

Pilas Reutilizar (recargar), reducir 
y reciclar

Vidrio Reciclar

Saber más

•   R. L.

23  Algunos de los problemas que produce la incineración  
de RSU son: la emisión de CO2 a la atmósfera,  
la emisión de partículas sólidas, la emisión de dioxinas  
por combustión de plásticos, la producción de olores 
desagradables, etc.

24  La reducción de residuos en su origen evita el transporte  
que ha de realizarse cuando se pretende su reducción  
lejos de aquel. Evitamos así gasto de combustible fósil, 
emisión de CO2, producción de ruido y generamos  
ahorro.

25  Saber hacer.

•  Punto limpio: bombilla de bajo consumo, cartucho  
de tinta, microondas, zapatos y aceite usado.

•  Contenedor amarillo: envase de champú y papel  
de aluminio.

•  Contenedor gris: papel manchado de grasa y tapón  
de corcho.

•  Contenedor azul: periódico y huevera de cartón.

•  Contenedor verde: tarro de cristal.

26  El gasto de agua (16 L/g de chip), el gasto de combustible 
fósil (800 g/g de chip) y el gasto de productos químicos 
algunos muy tóxicos, como el plomo, el mercurio y el cadmio, 
o muy caros, como el oro y la plata.

27  Energía solar fotovoltaica: todos los usos domésticos.  
Solar térmica de baja temperatura: para agua caliente  
y calefacción.

28  USA LAS TIC. R. L.

29  RESUMEN.

•  Un recurso natural es todo aquello que el ser humano 
toma de la naturaleza para obtener un beneficio.  
Según su capacidad de regeneración y el ritmo de 
consumo, se clasifican en dos categorías:
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 –  Recursos renovables. Pueden generarse a la misma 
velocidad que se consumen, de modo que si se 
gestionan adecuadamente pueden ser inagotables.

 –  Recursos no renovables. Se producen a una velocidad 
mucho menor que la de su consumo, por lo que su uso 
puede agotarlos. Son recursos limitados.

•  Cualquier alteración o modificación, beneficiosa  
o perjudicial, que sufre el medio ambiente como 
consecuencia de las actividades humanas recibe  
el nombre de impacto ambiental. Según el efecto  
que ocasionan, se distinguen dos tipos:

 –  Impactos positivos. Producen una mejora  
en el medio ambiente.

 –  Impactos negativos. Producen un deterioro  
del medio ambiente.

•  Los impactos negativos sobre la atmósfera se producen 
por actividades humanas como la industria, el transporte, 
la calefacción y la minería, que producen la emisión  
de sustancias a la atmósfera. Puede ser global o regional. 
Entre ellos: el calentamiento global, la lluvia ácida,  
la destrucción de la capa de ozono y la contaminación 
urbana (esmog).

 –  La acumulación de gases en la atmósfera por  
la combustión, incineración, etc. (G), aumenta el efecto 
invernadero provocando un calentamiento global.  
Este es responsable de alterar las zonas climáticas,  
los regímenes de lluvia, los fenómenos meteorológicos, 
la descongelación, etc. De dichos gases efecto 
invernadero, los más significativos son el metano,  
el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el vapor 
de agua.

 –  La combustión debida a la actividad industrial,  
los automóviles y las centrales térmicas liberan  
a la atmósfera grandes cantidades de gases, como 
óxidos de azufre y de nitrógeno. Estos, al combinarse 
con el agua de la atmósfera, se transforman en ácidos 
corrosivos, como el ácido sulfúrico y el ácido nítrico.  
La precipitación con altas concentraciones de estos 
ácidos produce una lluvia ácida, que penetra  
en los acuíferos y en los suelos.

 –  La liberación en la atmósfera de ciertos gases,  
como los CFC (clorofluorocarbonados), aumenta  
la destrucción natural de la capa de ozono. Estos gases 
desprenden cloro activo por acción de la luz, que 
reacciona con el ozono y lo descompone.

 –  El tráfico, las calefacciones y las industrias generan 
contaminantes que producen una niebla baja,  
el esmog.

•  Las causas de la contaminación del agua son muy 
diversas, ya que puede ser debida a: sustancias 
inorgánicas (como metales pesados, por ejemplo  
el mercurio, el plomo, el cobre o el cadmio), sustancias 
orgánicas (como disolventes orgánicos e hidrocarburos), 
energías contaminantes (como ultrasonidos y diversos 
tipos de radiaciones) y contaminantes biológicos (por 
virus, bacterias y protozoos presentes en los vertidos  
de aguas residuales).

•  Los impactos negativos sobre el suelo conducen  
a la desertificación; esto es, a la pérdida de suelo 
producida por el ser humano. Entre sus consecuencias 
están la pérdida de biodiversidad, la alteración  
del ciclo hidrológico, el incremento del calentamiento 
global, etc.

•  La pérdida de biodiversidad es consecuencia  
de los impactos negativos sobre la biosfera que producen 
las actividades del ser humano y que afectan de forma 
negativa al conjunto de seres vivos de la Tierra.

•  Las principales consecuencias de la sobrepoblación son: 
crecimiento de la demanda de alimentos, agotamiento  
de recursos, aumento de la pobreza y de los conflictos  
por los recursos, incremento de los impactos ambientales, 
disminución de la calidad de vida de las personas, 
elevación del número de enfermedades relacionadas  
con el aumento de residuos, escasez de agua  
e incremento del calentamiento global.

•  El desarrollo sostenible tiene como objetivos: a) Satisfacer 
las necesidades presentes, fomentando una actividad 
económica que suministre los bienes necesarios a toda  
la población, con una atención prioritaria a los más pobres. 
b) Satisfacer las necesidades del futuro, reduciendo  
el consumo de recursos y generando residuos que sean 
soportables por las próximas generaciones.

•  Un residuo es todo objeto, material o sustancia que  
se considera un desecho y que es necesario eliminar.  
La eliminación de residuos tiene como objetivo evitar 
problemas ambientales y sanitarios. Además, suponen  
un despilfarro de recursos, ya que muchos podrían  
volver a utilizarse. La gestión adecuada de los residuos 
contribuye al ahorro de materias primas, a la conservación 
de los recursos naturales y, en definitiva, al desarrollo 
sostenible.

La regla de las «tres erres»: reducir, reutilizar y reciclar, 
promueve tres acciones básicas para disminuir la producción 
de residuos y contribuir con ello a la protección  
y conservación del medio ambiente.

•  Los residuos sólidos pueden reciclarse y volver a ser 
utilizados si se separan convenientemente en origen.  
Esto conlleva muchas ventajas:

 –  Reduce la contaminación y los materiales que van  
al vertedero.

 –  Evita la extracción de nuevas materias primas,  
ahorra energía y agua.

 –  Genera materiales que pueden utilizarse para hacer 
nuevos productos.

 –  Protege los recursos naturales renovables  
y no renovables.

 –  Crea puestos de trabajo «verdes».

•  Las fuentes renovables de energía, aquellas de las que 
podemos disponer sin que se agoten, ya que se generan 
continuamente. Sus ventajas son: a) Inagotables;  
b) Energías limpias, que o no producen residuos ni 
contaminantes o producen muy pocos. c) La mayoría 
producen energía barata. Los inconvenientes son: a) En 
algunos casos, su producción o intensidad no es constante; 
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b) Suelen ser de difícil almacenamiento; c) Suelen precisar 
grandes extensiones del terreno; d) Algunas producen 
alteraciones visuales en el paisaje y otras requieren 
modificaciones del terreno.

30  CONCEPTOS CLAVE

•  Recurso natural es todo aquello que el ser humano toma 
de la naturaleza para obtener un beneficio.

•  Impacto ambiental es cualquier alteración o modificación, 
beneficiosa o perjudicial, que sufre el medio ambiente 
como consecuencia de las actividades humanas.

•  Biodiversidad es la variedad de formas de vida existentes 
en un área determinada o en todo el planeta.

•  Desarrollo sostenible es aquel capaz de satisfacer  
las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades.

•  Residuo es todo objeto, material o sustancia que se 
considera un desecho y que es necesario eliminar.

•  Energía renovable es aquella de la que podemos  
disponer sin que se agote, ya que se generan 
continuamente.

31  Renovables: madera, viento, tomates, animales, agua y suelo 
fértil. No renovables: petróleo, aluminio y carbón.

32  R. G. Sugerimos un dibujo similar al de la página 90 en el que 
figuran vehículos a motor, fábricas, capa atmosférica  
de contaminantes, absorción de la radiación infrarroja  
y cosechas andrajosas.

33  a)  Se trata de una capa de acumulación de contaminantes 
cuyo nombre propio es esmog ácido.

b) Procede de las emisiones de humos y óxidos generados 
por la combustión de carbón y otros combustibles.  
Se acumula en una capa por el proceso de inversión 
térmica atmosférica que ocurre cuando las capas 
inferiores de la atmósfera están más frías que las  
que tienen encima.

c) Es más frecuente verla en invierno en días sin viento, 
despejados y con temperatura baja.

34  Es un estudio prescrito por la ley que establece  
la conveniencia o no de realizar determinadas actividades  
y determina cuáles deben ser las medidas que es preciso 
tomar para proteger el medio ambiente. Es preceptivo 
realizarlo en la realización de obras públicas (carreteras, 
embalses, canales…).

35  USA LAS TIC. R. L. El alumno debe valorar en su investigación 
los aspectos de este comercio relacionados con el desarrollo 
social, desarrollo económico y medio ambiente.

36  Dióxido de carbono y metano – Efecto invernadero. CFC – 
Destrucción de la capa de ozono. Ozono – Esmog 
fotoquímico. Óxidos de azufre – Lluvia ácida.

Los dos primeros impactos tienen un alcance global, puesto 
que los gases que los producen son muy estables  
y se difunden por toda la atmósfera. El esmog fotoquímico  
es un fenómeno bastante local porque la reactividad  
del ozono es muy elevada y se combina en zonas muy 
próximas a su zona de emisión, sin llegar a difundirse a otras 

zonas. La lluvia ácida producida por óxidos de azufre  
y de nitrógeno tiene un alcance regional, pues su reactividad 
química, que es mayor, les permite difundirse por una zona 
amplia, pero su difusión es limitada.

37  Los árboles son organismos productores cuya eliminación 
altera seriamente las cadenas tróficas disminuyendo  
la biodiversidad. También contribuye a esta disminución  
el hecho de ser el hábitat de numerosas especies.  
La disminución de bosques produce un calentamiento 
directo del suelo que no tenía lugar cuando los árboles 
absorbían la radiación. Por otra parte, está comprobado  
que en las cercanías de las masas arbóreas la 
evapotranspiración disminuye la temperatura, aumenta  
la humedad relativa y se favorecen las precipitaciones.  
Todos estos efectos desaparecen con la deforestación, 
incrementándose la temperatura y disminuyendo  
la humedad y las precipitaciones, lo cual contribuye  
al calentamiento atmosférico y, por consiguiente, favorece  
el cambio climático.

38  Porque cuanto mayor es la temperatura del agua menor 
cantidad de oxígeno puede contener. Muchos organismos  
se ven perjudicados por esta situación, en detrimento  
de unos pocos más resistentes que pueden sobrevivir.  
Otro efecto debido al aumento de la temperatura consiste  
en que el agua más caliente puede disolver más sales 
minerales de las rocas que forman el cauce del río.  
Ello puede tener consecuencias negativas sobre la fauna  
al favorecer la proliferación de algas en la zona superficial,  
lo que también dificulta el intercambio gaseoso entre el aire 
y el agua del río.

39  La agricultura extensiva e intensiva, la ocupación  
del territorio por el desarrollo urbano, la introducción  
de especies exóticas, la sobreexplotación de especies  
y la fragmentación de hábitat por la construcción  
de infraestructuras (carreteras, puertos, embalses, etc.).

40  La acción personal o de pequeños colectivos siempre tiene 
un ámbito local pero debe estar dirigida por un pensamiento 
que considere los fenómenos a escala global. La suma  
de nuestras acciones individuales es un todo que tiene 
importancia a nivel planetario.

41  USA LAS TIC. R. L.

42  Clasificación en origen: punto limpio. Reciclado: planta  
de compostaje. Uso como energía: incineradora.

43  USA LAS TIC. R. L.

44  a)  La gráfica indica que a partir de un máximo entre  
los años 1972 y 1974 la densidad de la población de atún 
de aleta azul disminuyó a la quinta parte 
aproximadamente. La principal causa de esta disminución 
fue la pesca intensiva e indiscriminada a la que  
se sometió esta especie motivada por el elevado  
precio a que cotizó en algunos mercados  
y concretamente en el de Japón.

b) Reducir el cupo de capturas por flota pesquera y prohibir 
las capturas de los especímenes que no alcancen  
un tamaño determinado
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45  
Reducir Reutilizar Reciclar

Papel Limitar la 
producción 
de 
fotocopias, 
guardar los 
documentos 
en formato 
digital, etc. 

Utilizar el 
papel por 
las dos 
caras  
y usarlo en 
embalajes…

Para la 
fabricación 
de nuevo 
papel  
y cartón.

Lata de  
refrescos

Sustituirlas 
por botellas 
de vidrio.

Para 
obtener los 
metales, a 
veces muy 
caros, como 
el aluminio, 
de los que 
están 
hechas.

Envases  
de 
plástico

Utilizar 
envases 
grandes en 
lugar de 
pequeños.

Para otros 
usos: regar 
plantas, 
recipientes 
de diversos 
productos…

Para 
fabricación 
de nuevos 
envases.

46  a)  La fuente más consumida es el petróleo, cuyos derivados 
se usan como combustible de automóviles,  
en calefacción, industria, etc. Sus ventajas son la alta 
cantidad de energía que contiene por unidad de masa  
y la facilidad de obtención de la misma por simple 
combustión. Sus inconvenientes son la producción de CO2 
que implica su utilización y su condición de recurso no 
renovable.

b) Aislando térmicamente la vivienda, utilizando lámparas  
y electrodomésticos de bajo consumo, controlando el 
tiempo de funcionamiento de los aparatos que consumen 
energía eléctrica, conciliando en lo posible tus horas  
de descanso con las horas nocturnas para mejor 
aprovechar las horas de luz solar, etc.

Formas de pensar. Análisis científico

47  EXPRESIÓN ESCRITA. El O3 de la estratosfera se produce  
a partir del O2 del aire y es un proceso reversible equilibrado, 
es decir, que se produce la misma cantidad y al mismo ritmo 
que se descompone.

48  COMPRENSIÓN LECTORA. En verano los días son más largos 
y, por tanto, la superficie está más tiempo expuesta  
a la radiación solar.

49  USA LAS TIC. R. L. La respuesta tiene que incluir la relación 
positiva que existe entre el frío y la acción descomponedora 
del ozono de los CFC. La Antártida no solo es la zona más fría 
del planeta sino que posee unas condiciones climáticas, 
especialmente a finales del invierno, que aceleran todavía 
más el proceso.

Saber hacer

50  R. L.

51  TOMA LA INICIATIVA. R. L.

LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE

SOLUCIONARIO 5
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Introducción y recursos



INTRODUCCIÓN DE LA UNIDAD

La presente unidad aborda la realidad de que todos los seres 
vivos están constituidos por células. Esta verdad evidente en 
la biología actual comenzó a esbozarse en el siglo XVII cuando 
Hooke y Leeuwenhoek aplicaron sus primitivos microscopios 
al estudio de la materia viva. En el siglo XIX quedó 
definitivamente establecida cuando Schleiden y Schwann 
enunciaron la teoría celular. El desarrollo progresivo de  
la microscopía está relacionado con los descubrimientos  
de la estructura celular.

Los dos grandes tipos celulares conocidos, procariotas  
y eucariotas, están relacionados evolutivamente: estos 
proceden de aquellos por endosimbiosis, según propuso  
en el último tercio del siglo XX Lynn Margulis.

La célula eucariota sobre la que se centra esta unidad 
presenta todas las funciones de la vida: nutrición, relación  
y reproducción. El principio general de reparto del trabajo 

biológico se plasma en la existencia de los orgánulos 
celulares que suelen desarrollar procesos relacionados con 
aquellas funciones, si bien algunos de ellos, como  
la membrana, por su extensión y complejidad, desempeñan 
varias funciones.

Especial interés por su importancia y por los cambios 
morfológicos que conlleva presenta la función  
de autoperpetuación celular. La reproducción asexual  
es un proceso general en cuya base están la mitosis  
y la citocinesis. En organismos unicelulares es el proceso 
reproductor por excelencia, mientras que en los pluricelulares 
está asociado al crecimiento y a la reparación.

La meiosis es otro proceso de reproducción celular necesario 
en todos los organismos que presentan reproducción sexual. 
Es, por consiguiente, un elemento sustentador de la 
biodiversidad.

CONTENIDOS

SABER •  La teoría celular.

•  Tipos celulares y su relación evolutiva.

•  La célula eucariota.

•  El núcleo celular.

•  El ciclo celular.

•  Los cromosomas.

•  La división celular.

•  La meiosis.

SABER HACER •  Observar las fases de la mitosis.

•  Realizar e interpretar cariotipos.

SABER SER •  Reconocer la importancia de la teoría celular como teoría unificadora  
de la biología.

•  Valorar la sinergia entre el desarrollo de la técnica y el conocimiento  
de la célula.

•  Ser conscientes de la relación entre el conocimiento de la estructura  
y función celular y el avance de las ciencias de la salud.

LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS6 

222 DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



PREVISIÓN DE DIFICULTADES

Cuando se trabaja la célula eucariota a este nivel, llama  
la atención la asombrosa diversidad de sus orgánulos  
y el hecho de que muchos de ellos sean relativamente 
independientes en cuanto a su reproducción, y de que haya 
algunos orgánulos específicos en células animales  
y vegetales. La teoría endosimbiótica aporta elementos 
clarificadores que resuelven estas aparentes paradojas.  
Al ser la primera vez que se presenta a los alumnos, conviene 
dedicarle cierta atención, puesto que así se explica la riqueza 
estructural y fisiológica de la célula y sus tipos.

Especial interés tiene la distinción morfológica y, sobre todo 
funcional, entre la mitosis y la meiosis. La mitosis es un 
proceso reproductivo abierto y conservativo, que produce 
indefinidamente dos células hijas idénticas a la progenitora. 

Dicho proceso, que se realiza tanto en células haploides  
como diploides, requiere que las células hijas sinteticen 
materiales dentro de un ciclo celular que les permita volver  
a dividirse.

La meiosis es un proceso reproductivo que solo se produce 
una vez (en una o en muchas células) en un momento 
determinado del ciclo vital de los organismos con 
reproducción sexual. Otra diferencia con la mitosis que debe 
remarcarse es el carácter reduccional de la meiosis:  
una célula diploide produce cuatro células haploides.  
En algunos casos, como en el ser humano, conduce 
directamente a la formación de gametos haploides y,  
en otros casos, a formas de vida haploide que terminarán 
produciendo gametos haploides.

ESQUEMA CONCEPTUAL

Célula

Membrana  
plasmática

Citoplasma

Material 
genético

Ciclo  
celular

Procariota

• Pared celular

• Nucleoide

• Ribosomas 

• Pili y flagelos

• RER y REL

• Ribosomas

• Aparato de Golgi

• Mitocondrias

• Citoesqueleto

• Centrosoma

• Cilios y flagelos

• Lisosomas

• Cloroplastos (vegetales)

• Pared celular (vegetales)

• Vacuolas

• Envoltura nuclear

• Nucleoplasma

• Nucléolo

• Cromatina

 – Cromosomas

Núcleo

Mitosis

Citocinesis

Meiosis

Eucariota

Interfase

División 
celular
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TE RECOMENDAMOS

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS6

EN LA RED

PÁGINAS WEB

Cells alive. Página (en inglés) con numerosos contenidos 
sobre la célula: imágenes, animaciones, modelos interactivos, 
puzles, juegos, métodos y pruebas de evaluación y test.

Palabras clave: cells, alive.

Célula. Hipertextos del Área de la Biología. Página  
de la Universidad del Nordeste de Argentina. Textos  
y animaciones sobre morfología y orgánulos de las células 
eucarióticas y procarióticas, ciclo celular, mitosis y meiosis. 
Con numerosos enlaces a páginas relacionadas. Posibilidad 
de imprimir los textos en PDF.

Palabras clave: hipertextos, area, biología.

La célula. Página del doctor Pérez Márquez de la UAH. 
Fotografías de gran calidad al microscopio electrónico de los 
diferentes orgánulos celulares de células eucarióticas 
animales, acompañadas de un breve texto explicativo.

Palabras clave: uah, biología, célula, pérez, márquez.

Proyecto Biosfera. Página oficial del Instituto Nacional  
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF), organizada por cursos. Presenta un amplio conjunto 
de actividades sobre este y otros contenidos.

Palabras clave: intef, proyecto, biosfera, 4.º eso, célula.

SINC. El Servicio de Información y Noticias Científicas  
(SINC) es una agencia pública de ámbito estatal especializada 
en información sobre ciencia, tecnología e innovación en 
español. Produce noticias, reportajes, entrevistas  
y materiales audiovisuales.

Palabras clave: sinc, ciencias naturales, células.

NCYT. Página web que produce noticias científicas rigurosas 
y fácilmente asequibles y que ha sido galardonada en varias 
ocasiones por su excelente labor divulgativa.

Palabras clave: ncyt, amazings, biología, celular.

APPS PARA SMARTPHONES Y TABLETAS

Cell World. Representación en 3D de los orgánulos  
de una célula eucariótica.

iCell. Representación en 3D de los tres tipos básicos  
de células. Presenta tres niveles de dificultad.

LIBROS Y REVISTAS

Vida. La Ciencia de la Biología
D. Sadava, G. Orians, W. Purves, D. Hills y H. C. Heller. 
Editorial Médica Panamericana, 2009.

Es un libro de biología que recoge todo lo esencial y, al mismo 
tiempo, los últimos conocimientos, incluido lo referente al 
genoma humano, expuestos con una gran claridad. Trata de 
despertar el interés del alumno por la investigación.

Biología
Curtis, Barnes, Schnek, Massarini. Editorial Médica 
Panamericana, 2008.

Libro que continúa la ya larga tradición de Curtis, muy bien 
presentado. Con recursos para el profesor y el alumno. 
Esquemas de una claridad excepcional con textos que 
iluminan las ilustraciones. Muchas figuras son mixtas, 
fotografía e ilustración, lo que contribuye a aclarar,  
por ejemplo, la estructura celular. El texto lleva intercaladas 
con precisión las llamadas que referencian las figuras.

Cómo vivimos, por qué morimos: la vida secreta  
de las células.
Lewis Wolpert. Editorial Tusquets, 2011. 
Es una excelente guía dedicada a la célula. Nuestro cuerpo  
se compone de miles de millones de ellas, y su estructura,  
de extraordinaria complejidad, gobierna fenómenos  
tan cruciales para la existencia de los organismos como  
el crecimiento, la reproducción y el envejecimiento.

De las células a las civilizaciones.
Enrico Coen. Editorial Critica, 2013. 
Expone, de una forma atractiva, cómo se ha ido 
transformando la vida en la Tierra, cómo pudieron surgir  
los primeros organismos unicelulares y luego asociarse 
formando estructuras pluricelulares complejas que dieron 
lugar a las plantas, a los animales y al ser humano.

Esa horrible ciencia: esos microscópicos monstruos.
Nick Arnold. Editorial Molino, 2011.

Introducción al diminuto mundo de los microbios y las células, 
con fantásticos datos, tests y divertidas ilustraciones. Forma 
parte de una colección de divulgación científica para niños.

Microcosmos
Lynn Margulis y Dorion Sagan. Tusquets editores, 2013.

Interesante análisis fundamentado en la investigación sobre 
cómo los microorganismos han protagonizado la evolución  
en nuestro planeta.

Captando genomas: una teoría sobre el origen  
de las especies
Lynn Margulis y Dorion Sagan. Kairós, 2003.

En este libro se resalta la importancia de la adquisición de 
nuevos genomas por fusión simbiótica para el desarrollo  
de la variabilidad biológica en la evolución de las especies.

DOCUMENTALES Y PELÍCULAS

La célula

Aula interactiva de ciencias. 2003, Océano.
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Enseñanza individualizada
Refuerzo y apoyo
Profundización



REFUERZO Y APOYO

Contenidos fundamentales

Teoría 
celular

•  La célula es la unidad estructural de los seres vivos.

•  La célula es la unidad fisiológica de los seres vivos.

•  Todas las células proceden, por división, de otras preexistentes.

Tipos  
de células

•  Procariota: el material genético no está separado por una membrana  
del resto del citoplasma. Son las bacterias.

•  Eucariota: el material genético se halla rodeado de una envoltura, 
constituyendo el núcleo. Son las células de los animales, vegetales, hongos  
y protoctistas (protozoos y algas).

La célula 
eucariota

Posee membrana plasmática, citoplasma y núcleo. Hay dos tipos de células 
eucariotas: animal y vegetal.
El citoplasma contiene el citoesqueleto y diversos orgánulos, tanto  
con membranas como sin ellas: retículo endoplasmático, aparato de Golgi, 
ribosomas, mitocondrias, lisosomas, centrosoma (exclusivo de las células 
animales), vacuolas, cilios y flagelos y cloroplastos (exclusivos de las células 
vegetales). Las células vegetales poseen además una gruesa pared celular.

El núcleo 
celular 

•  Cuando la célula no está en división, se visualiza un núcleo en el que  
se distinguen varios componentes: la envoltura nuclear, el nucleoplasma,  
el nucléolo y la cromatina (ADN con proteínas).

•  Cuando la célula se divide, se observan los cromosomas.

Ciclo celular

•  Interfase. Es la etapa de mayor duración, en la que la célula pasa la mayor 
parte de su vida. La célula crece y se duplica el ADN.

•  División celular (fase M). Es la etapa final, corta, en la que la célula madre  
da lugar a dos células hijas mediante la división mitótica.

Los 
cromosomas

Contienen la información genética de un individuo y la transfieren de la célula 
madre a las células hijas. Presentan las siguientes partes: cromátidas hermanas, 
centrómero y brazos. Su número es fijo para una especie determinada.

La mayoría de las células de los organismos son diploides, ya que poseen  
dos juegos de cromosomas idénticos. Algunas especies de algas, hongos  
y microorganismos, así como los gametos de una especie, son células 
haploides.

La división 
celular

Consiste en dos procesos: la mitosis o división del núcleo y la citocinesis  
o división del citoplasma. La mitosis es un proceso mediante el cual se reparte  
de forma equitativa el material genético entre las dos células hijas. Se divide  
en cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase.

La meiosis

•  Primera división meiótica. Se produce intercambio de información  
entre cromosomas homólogos. Se originan dos células haploides.

•  Segunda división meiótica. Se forman cuatro células hijas haploides 
denominadas gametos.

RESUMEN

6 FICHA 1

ACTIVIDADES

1  Señala las diferencias entre las células procariotas  
y las eucariotas.

2  Señala las diferencias entre las células eucariotas 
animales y vegetales. 

3  Señala las diferencias entre la mitosis y la meiosis.
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

LA CÉLULA PROCARIOTA

EL ORIGEN DE LA CÉLULA EUCARIOTA

Nombre:  Curso:  Fecha: 

6 FICHA 2
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

LA CÉLULA EUCARIOTA ANIMAL  

LA CÉLULA EUCARIOTA VEGETAL  

Nombre:  Curso:  Fecha: 

Mitocondria

6 FICHA 3
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

EL NÚCLEO CELULAR

EL CICLO CELULAR  

Nombre:  Curso:  Fecha: 

6 FICHA 4
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

LOS CROMOSOMAS

LOS CROMOSOMAS HOMÓLOGOS 

Nombre:  Curso:  Fecha: 

6 FICHA 5

LOS TIPOS DE CROMOSOMAS
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

LA MITOSIS

LA CITOCINESIS

Nombre:  Curso:  Fecha: 

6 FICHA 6
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

LA MEIOSIS

Nombre:  Curso:  Fecha: 

6 FICHA 7
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REFUERZO Y APOYO

Más competente

Diversidad celular

La forma de las células es extraordinariamente varia-
ble y por ello es difícil asignar una forma general. Se 
podría hablar de una primitiva forma redonda, que se 
ha ido modificando al especializarse las células en de-
terminadas funciones.

Hay muchas clases distintas de células. En el cuerpo 
humano hay más de 200 tipos diferentes de células 
especializadas. En una cucharilla de café con agua de 
un estanque se pueden encontrar bastantes organis-
mos unicelulares diferentes, y en el estanque entero 
es probable que haya cientos de ellos distintos. Los 
vegetales están formados por células que superficial-
mente son bastante distintas a las de los animales; los 
insectos tienen muchas clases de células que no se 
encuentran en los vegetales ni en los vertebrados. Por 
tanto, una característica de las células es su diver-
sidad.

Por lo general, las células de vida libre son esféricas 
debido a la tensión superficial. En los tejidos celulares, 
al modificarse mutuamente sus membranas, adquieren 

formas poliédricas. También las hay estrelladas (célu-
las nerviosas), fibrilares (musculares), planas (epite-
lios), etc.

Por su tamaño, la mayoría de las células son micros-
cópicas y miden milésimas de milímetro de diámetro. 
Pero hay algunas excepciones, como los huevos de las 
aves o las células de algunas algas que son visibles a 
simple vista. Otro caso es el de las neuronas o células 
nerviosas, que tienen un tamaño similar al de la ma-
yoría de las células normales, pero presentan finas 
prolongaciones que pueden llegar a medir más de un 
metro.

Respecto a la cantidad de células que hay en un orga-
nismo pluricelular, se puede decir que es variable en 
general, aunque hay algunas excepciones, como el 
caso del rotífero Epiphanos senta, que tiene 959 célu-
las, número constante para todos los adultos de la 
especie. Como curiosidad, cabe destacar que en el ser 
humano el número de células varía entre 1013 y 1014, 
sin tener en cuenta las células sanguíneas.

 

6

Células vegetales.

Células epiteliales.

Glóbulos rojos.

Célula nerviosa.
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ACTIVIDADES

1   En las figuras anteriores se muestra una pequeña 
representación de la diversidad de tamaños y formas 
celulares. ¿Qué ventajas presenta esta diversidad?

2   COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA  
Y MATEMÁTICAS. Cuando un objeto crece,  
su volumen y su superficie aumentan, pero no  
en la misma proporción. Calcula cuál es la relación 
superficie/volumen de:

a. Un cubo de un 1 mm de lado.

b. Un cubo de 2 mm de lado.

c. Un cubo de 4 mm de lado.

¿Por qué a medida que un objeto crece, la relación 
superficie/volumen del mismo disminuye?

3   Si el volumen de la célula influye en su actividad 
metabólica y, a través de la superficie de su membrana, 
se realiza el intercambio de sustancias necesario para 
mantener dicha actividad, explica por qué las células 
son pequeñas.

4   USA LAS TIC. Describe las características morfológicas 
de cada una de las células de la imagen de la página 
anterior y busca información sobre la función en la que 
están especializadas.

5   USA LAS TIC. ¿Qué es la tensión superficial? Busca 
información y explica por qué las células de vida libre 
son esféricas.

6   Salvo excepciones, la mayoría de las células solo pueden 
verse con ayuda de un microscopio. ¿Entre qué 

intervalos se encuentran los diámetros de la mayoría  
de las células? ¿Con qué microscopios se pueden ver  
los diferentes tipos de células?

7   Dos organismos de diferente tamaño, como por ejemplo 
un insecto y una jirafa, ¿se diferencian por el número  
de células que tienen o por el tamaño de las mismas?

8   ¿Se puede decir que, en general, hay relación entre  
el número de células y el tamaño del individuo?

9   USA LAS TIC. En mayo de 2010 científicos del equipo  
de Venter anunciaron en la revista Science  
la creación de la primera célula sintética.  
Recientemente, en marzo de 2016, científicos del mismo 
equipo han comunicado la creación de una célula 
sintética con el número mínimo de genes necesarios 
para vivir. Busca información sobre estas dos 
investigaciones y contesta las siguientes cuestiones:

a. ¿Se ha creado vida artificial desde cero? Explica qué es 
en realidad lo que se ha conseguido. ¿Tiene la célula 
sintética capacidad de autoduplicarse?

b. La creación de una célula mínima con solo los genes 
necesarios para mantener la vida en su forma más 
simple podría ayudar a comprender la función de los 
genes esenciales de la célula. ¿Qué otras aplicaciones 
se esperan de estas investigaciones?

c. ¿Qué organismo se ha utilizado como base para estas 
investigaciones?

d. Expresa tu opinión sobre este tipo de investigaciones 
básicas y sus posibles aplicaciones en la biotecnología 
para el diseño de organismos.

Tarea: realizar carteles de diferentes tipos de células 
y exponerlos en clase. Haced grupos de 5 personas y 
repartid el trabajo.

Grupo A: presentará la diversidad de células proca-
riotas.

Grupo B: presentará la diversidad de los organismos 
unicelulares.

Grupo C: presentará la diversidad de células en un 
organismo pluricelular como el ser humano.

Grupo D: presentará la diversidad de células de un 
organismo pluricelular vegetal como, por ejemplo, 
una planta angiosperma.

Cada grupo indicará:

•  El nombre de las células.

•  Su tamaño.

•  La relación entre la forma de las células y la función 
que desempeñan.

•  Las estructuras que presentan y que las caracterizan.

TRABAJO COOPERATIVO

FICHA 8
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

MITOSIS

2. Cromosoma

1. Profase

6. Anafase

8. Citocinesis

7. Telofase

4.  Huso  
acromático

5.  Placa  
ecuatorial

3. Metafase

MITOZĂ

1. Profază 1.

2. Cromozom 2.

3. Metafază 3.

4. Fus acromatic 4.

5. Placă ecuatorială 5.

6. Anafază 6.

7. Telofază 7.

8. Citocineză 8.

MITOZĂ ᳝ϱߚ㺖

1. Profază 1. 1. ࠡᳳ

2. Cromozom 2. 2. ᶧ㡆ԧ

3. Metafază 3. 3. Ёᳳ

4. Fus acromatic 4. 4. ⍜㡆Џ䕈

5. Placă ecuatorială 5. 5. 䌸䘧䴶

6. Anafază 6. 6. ৢᳳ

7. Telofază 7. 7. ᳳ

8. Citocineză 8. 8. ㌄㚲䊾ߚ㺖

᳝ϱߚ㺖

1. 1. ࠡᳳ

2. 2. ᶧ㡆ԧ

3. 3. Ёᳳ

4. 4. ⍜㡆Џ䕈

5. 5. 䌸䘧䴶

6. 6. ৢᳳ

7. 7. ᳳ

8. 8. ㌄㚲䊾ߚ㺖

MITOZĂ ᳝ϱߚ㺖

1. Profază 1. 1. ࠡᳳ

2. Cromozom 2. 2. ᶧ㡆ԧ

3. Metafază 3. 3. Ёᳳ

4. Fus acromatic 4. 4. ⍜㡆Џ䕈

5. Placă ecuatorială 5. 5. 䌸䘧䴶

6. Anafază 6. 6. ৢᳳ

7. Telofază 7. 7. ᳳ

8. Citocineză 8. 8. ㌄㚲䊾ߚ㺖

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rumano Árabe Chino

 1. Profază

 2. Cromozom

 3. Metafază

 4. Fus acromatic

 5. Placă ecuatorială

 6. Anafază

 7. Telofază

 8. Citocineză

6
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MITOSIS

2. Cromosoma

1. Profase

6. Anafase

8. Citocinesis

7. Telofase

4.  Huso  
acromático

5.  Placa  
ecuatorial

3. Metafase

Inglés

MITOSIS

MITOSE

MITOSE (ZELLKERNTEILUNG)

Francés Alemán

1. Prophase

2. Chromosome

3. Métaphase

4. Faisceau achromatique

5. Plaque équatoriale

6. Anaphase

7. Télophase

8. Cytocynèse

1. Prophase

2. Chromosom

3. Metaphase

4. Spindelapparat

5. Äquatorialebene

6. Anaphase

7. Telophase

8. Zytokinese

1. Prophase

2. Chromosome

3. Metaphase

4. Spindle fibres

5. Equatorial plate

6. Anaphase

7. Telophase

8. Cytokinesis

FICHA 9
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

Rumano Chino

1.  Retículo 
endoplasmático 
rugoso

5.  Nucleoplasma

9.  Proteínas

3.  Membrana 
nuclear 
externa

7.  Cromatina

11.  Cromosoma

2.  Membrana 
nuclear 
interna

6.  Poro nuclear

10.  Filamento  
de cromatina

4.  Nucléolo
8.  ADN

 1. Reticul endoplasmatic rugos

 2. Membrană nucleară externă

 3. Membrană nucleară internă

 4. Nucleol

 5. Nucleoplasmă

 6. Por nuclear

 7. Cromatină

 8. ADN

 9. Proteine

10. Filament de cromatină

11. Cromozom

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

11

Árabe

COMPONENTES DE NÚCLEO Y CONDENSACIÓN DEL ADN

6
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COMPONENTES DE NÚCLEO Y CONDENSACIÓN DEL ADN

Inglés Francés Alemán

1.  Retículo 
endoplasmático 
rugoso

5.  Nucleoplasma

9.   Proteínas

3.  Membrana 
nuclear 
externa

7.   Cromatina

11.  Cromosoma

2.   Membrana 
nuclear 
interna

6.  Poro nuclear

10.  Filamento  
de cromatina

4.   Nucléolo
8.  ADN

 1. Rough endoplasmic reticulum

 2. Outer nuclear membrane

 3. Inner nuclear membrane

 4. Nucleolus

 5. Nucleoplasm

 6. Nuclear pore

 7. Chromatin

 8. DNA

 9. Proteins

10. Chromatin filament

11. Chromosome

 1. Réticulum endoplasmique  
rugueux

 2. Membrane nucléaire externe

 3. Membrane nucléaire interne

 4. Nucléole

 5. Nucléoplasme

 6. Pore nucléaire

 7. Chromatine

 8. ADN

 9. Protéines

10. Filament de chromatine

11. Chromosome

 1. Raues endoplasmatisches  
Retikulum

 2. Äussere Kernmembran

 3. Innere Kernmembran

 4. Nukleolus (Kernkörperchen)

 5. Karyoplasma

 6. Kernpore

 7. Chromatin

 8. DNA

 9. Proteine

10. Chromatinfäden

11. Chromosom

NUCLEUS COMPONENTS AND 
DNA CONDENSATION

COMPOSANTS DU NOYAU ET 
CONDENSATION DE L’ADN

ZELLKERNAUFBAU UND DNA-
KONDENSATION

FICHA 10
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

¡Colaborar para triunfar! 

Objetivo: investigar el origen de las células eucarióticas 
según la explicación de la teoría endosimbionte.

Investigaciones sugeridas:

•  Cómo eran los primeros seres vivos que aparecieron 
sobre el planeta Tierra.

•  Características ambientales que reinaban en nuestro 
planeta en las fases prebióticas y en los primeros 
tiempos de la vida.

•  Organismos primitivos capaces de aprovechar la 
energía química y luminosa del medio.

•  Papel de los seres vivos primigenios en la aparición del 
oxígeno y en el subsiguiente enriquecimiento de este 
gas de la atmósfera primitiva.

•  Los puntos principales de la teoría simbiótica. Cuáles de 
ellos aparecen confirmados por la investigación 
científica y cuáles no.

•  Procesos endosimbióticos que se producen en la 
actualidad. Consecuencias para las células de los seres 
vivos que los experimentan.

Fuentes de investigación:

•  ¿Por qué las mitocondrias cuentan con su propio ADN? 
Investigación y Ciencia. Noticias, 25 de febrero 2016. Cell 
Systems.

Palabras clave: investigación y ciencia, noticias, 
mitocondrias, propio ADN.

•  Sobre el origen de las mitocondrias. Investigación y 
Ciencia. Noticias, 5 de febrero 2015. PLoS ONE.

Palabras clave: investigación y ciencia, noticias, origen, 
mitocondrias, wu.

•  El origen de las células eucariotas, C. De Duve. 
Investigación y Ciencia, junio 1996. 

•  Residuos mitocondriales. Ventana abierta hacia  
el pasado, J. Tovar Torres. Investigación y Ciencia, 
noviembre 2006.

•  La genómica da la razón a Lynn Margulis, J. Sampedro. 
El País. Materia, 20 de agosto 2015. 

Palabras clave: genómica, razón, lynn, margulis, 
sampedro.

•  El esqueleto de algunas esponjas procede  
de bacterias, Sinc. CSIC, 15 de junio2012.

Palabras clave: sinc, esponjas, esqueleto,  
bacterias.

•  El origen de la célula, L. Margulis, Editorial Reverte, 1996.

•  Microcosmos, L. Margulis y D. Sagan. Tusquets editores, 
2013.

Presentación: exposición por parte de tres ponentes 
que se ayudarán de una presentación digital. Debate 
posterior sobre la importancia de esta teoría en la historia 
de la vida. El debate debería incluir un pequeño homenaje 
a Lynn Margulis, vinculado con propuestas de valoración 
del papel de las mujeres en la investigación científica 
actual.

Duración de la elaboración: de 2 a 3 semanas.

Realización: de 3 a 6 alumnos que se repartirán  
la exposición oral, la elaboración de la presentación  
y la preparación de las propuestas para  
el debate.

HOJA DE RUTA

6

Mitocondrias. Cloroplastos. 
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LO QUE DEBES SABER

•  Arqueas: organismos procarióticos cuyo nombre hace referencia a su origen 
situado en los comienzos de la vida. Actualmente se encuentran en casi todos  
los ambientes terrestres, incluso en aquellos que poseen características físico-
químicas extremas. Una arquea sin pared y con repliegues membranosos internos 
pudo ser el hospedador de los organismos ancestrales de las mitocondrias y los 
cloroplastos.

•  Extremófilo: aquellos organismos, entre los que se encuentran muchas arqueas, 
que colonizan ambientes muy extremos en cuanto a su temperatura, acidez, 
salinidad y presión.

•  Mitocondria: orgánulo citoplasmático presente en células eucarióticas animales  
y vegetales que produce energía mediante la respiración. Es uno de los orgánulos 
huésped propuesto por la teoría endosimbionte.

•  Cloroplasto: orgánulo citoplasmático presente en células eucarióticas vegetales 
que produce energía y oxígeno durante la fotosíntesis. Junto con las mitocondrias, 
son los puntales más firmes de la teoría endosimbionte.

•  Genoma: conjunto de genes de un individuo o de un orgánulo codificados  
en su ADN.

•  Endosimbiosis: modelo extremo de simbiosis en el que un organismo o su genoma 
se integran en el interior de las células de otro.

•  La teoría simbióntica fue presentada en los años sesenta del pasado siglo. 
Desde entonces ha ido ganando adeptos en la comunidad científica y es ge-
neralmente aceptada en la actualidad.

•  Los experimentos de genómica apoyan claramente el origen endosimbionte 
de las mitocondrias y de los cloroplastos. Sin embargo, los datos experimen-
tales no apoyan ese origen para los cilios y los flagelos.

•  La importancia de esta teoría radica en que no solo explica la formación de 
las células eucariota animal y vegetal, sino también muchos otros procesos 
que junto con los anteriores refuerzan la teoría de la evolución biológica.

•  La endosimbiosis no es algo que haya ocurrido en el pasado una sola vez, al 
comienzo de la vida. Probablemente se produjo muchas veces, con éxito dis-
tinto. En la actualidad se siguen describiendo procesos endosimbióticos re-
cientes que pueden seguirse en tiempo real.

TEN EN CUENTA QUE

FICHA 11
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Mitosis y meiosis
 Clasifica en los recuadros las siguientes características según correspondan al proceso de mitosis o al de meiosis.

•  Está relacionado con la reproducción sexual.

•  Ocurre en la reproducción de los organismos unicelulares.

•  Consta de dos divisiones sucesivas.

•  Mediante esta división se originan los gametos.

•  Es un proceso de división celular que se da en organismos 
pluricelulares en las fases de crecimiento.

•  Se originan cuatro células hijas.

•  División celular conservadora.

•  Las células hijas poseen la mitad de cromosomas  
que la célula madre.

•  Se originan dos células.

•  Las células hijas son idénticas entre sí e idénticas  
a la célula madre.

•  Se produce variabilidad genética.

•  Se realiza solo en células diploides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célula  
original
2n = 4

MITOSIS

2n 2n

Células  hijas

n n

n n

Células  hijas

Célula original
2n = 4

MEIOSIS

6 FICHA 12
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Comparativa entre el microscopio óptico  
y el microscopio electrónico de transmisión

ACTIVIDADES

1  Señala las partes del MET que se corresponden  
con las siguientes del MO: fuente de luz,  
lente condensador, lente del objetivo y lente  
del ocular.

2  Observa atentamente la figura y explica por qué se dice 
que el microscopio electrónico está invertido respecto 
al microscopio óptico.

3  ¿Qué diferencia hay entre cómo se observa visualmente 
en el MO y en el MET?

4  Si con un límite de resolución de 0,2 µm se alcanzan  
1 000 aumentos, ¿cuántos aumentos pueden 
conseguirse con un límite de resolución de 2 nm 
(recuerda que 1 µm = 1 000 nm).

5  Indica qué tipo de microscopio utilizarías para realizar 
las siguientes observaciones:

a. El movimiento de una ameba.

b. Un ribosoma.

c. Un virus.

d. Las células de la sangre humana al realizar un análisis.

e. La ingestión de alimento por un paramecio.

f. Una mitocondria.

g. Un cloroplasto.

h. Un cromosoma.

i. La circulación de la sangre en las aletas de un pez.

j. Una célula del hígado durante una intervención 
quirúrgica.

k. El movimiento de los cloroplastos.

El microscopio óptico (MO) está formado por tres conjuntos de lentes: condensador, objetivo y ocular. En las mejores 
condiciones puede aumentar los objetos unas 1 000 veces. Su límite de resolución, o distancia a la que puede separar 
visualmente dos objetos muy juntos, es, en los mejores casos, de 0,2 µm. Este límite de resolución viene impuesto 
por la naturaleza de la luz y es directamente proporcional a la longitud de onda de la luz. Debemos tener claro que  
un límite de resolución pequeño (por ejemplo, 0,2 µm) supone mayor poder de resolución y viceversa. El MO permite 
hacer observaciones in vivo, aunque frecuentemente las muestras a observar son sometidas a una serie  
de manipulaciones (tinciones, fijaciones, inclusiones, etc.), que las matan.

Para conseguir límites de resolución más pequeños se recurre al microscopio electrónico de transmisión (MET),  
en el cual la luz es sustituida por un haz de electrones cuya longitud de onda es mucho más pequeña. Los electrones 
no pueden ser desviados por lentes de cristal, como ocurre con la luz. Para ello se utilizan potentes imanes en forma 
de anillo, por cuyo interior discurren los electrones que son concentrados o dispersados. Finalmente, los electrones 
llegan a una pantalla fluorescente y, al chocar con ella, producen una imagen que puede ser observada.

El MET alcanza 1 000 000  
de aumentos, si bien el límite 
práctico de resolución de un ME 
con muestras biológicas es  
de unos 2 nm. Por lo tanto,  
su poder de resolución es unas  
100 veces mayor que el del MO.

La energía del haz de electrones  
al atravesar una muestra  
es incompatible con la vida.  
Por otra parte, las muestras  
se someten a tratamientos físicos  
y químicos muy extremos para 
mantener y fijar las diferentes 
estructuras.

6 FICHA 13

Ocular

Lentes

Preparación Fuente de luz

Microscopio óptico (MO) Microscopio electrónico (ME)

Ocular

Electroimanes

Preparación

Fuente  
de electrones
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Evaluación por competencias
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 6
LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS

1  El citosol es:

 a. El espacio interno donde se realizan los procesos 
metabólicos de la célula.

 b. El medio acuoso celular que contiene abundantes 
sustancias orgánicas.

 c. Un orgánulo celular presente en todas las células.

 d. El conjunto formado por el citoplasma y el 
citoesqueleto de la célula.

2  Según la teoría endosimbiótica:

 a. Las actuales mitocondrias de las células eucariotas 
eran primitivas bacterias aerobias.

 b. Los actuales cloroplastos de las células vegetales 
eran primitivas bacterias fotosintéticas.

 c. Las células eucariotas proceden de una primitiva 
célula procariota que perdió su pared celular.

 d. Las tres anteriores son ciertas.

3  La función del aparato de Golgi es:

 a. La formación de ribosomas.

 b. La modificación de sustancias sintetizadas  
en las mitocondrias.

 c. La modificación de sustancias sintetizadas  
por el RE.

 d. La secreción de sustancias de desecho al exterior 
celular.

4  El centrosoma se localiza:

 a. En el centro de la célula y, por tanto, en el interior 
del núcleo celular.

 b. En todas las células, en una región cercana  
al núcleo.

 c. En las células vegetales, en una región cercana  
al núcleo.

 d. En las células animales, en una región cercana  
al núcleo.

5  La cromatina está formada por:

 a. Largos filamentos de ADN asociados a proteínas 
llamadas histonas.

 b. Largas moléculas de ARN asociadas  
a los ribosomas.

 c. Moléculas de ADN no asociadas a proteínas.

 d. Los cromosomas presentes en el nucléolo.

6  La interfase es la etapa del ciclo celular en la que:

 a. La célula crece y se duplica el ADN.

 b. La célula se divide.

 c. La célula duplica el ADN, pero ya no crece.

 d. Las tres anteriores son falsas.

7  Las células diploides:

 a. Son las células reproductoras o gametos.

 b. No poseen cromosomas homólogos.

 c. Tienen dos juegos de cromosomas idénticos en 
forma y tamaño.

 d. Su número de cromosomas se representa por n.

8  La metafase es una fase de la mitosis en la que:

 a. Se separan las cromátidas hermanas de cada 
cromosoma y se dirigen a los polos de la célula.

 b. Los cromosomas se sitúan en el centro de la célula 
formando la placa ecuatorial.

 c. Se rompe la envoltura de la célula y se forma  
el huso acromático.

 d. Se forma la envoltura nuclear y reaparece  
el nucléolo.

9  La mitosis es un proceso de división celular en la que:

 a. Una célula haploide da lugar a dos células 
haploides genéticamente diferentes.

 b. Una célula diploide da lugar a dos células haploides 
genéticamente diferentes.

 c. Una célula diploide da lugar a dos células diploides 
idénticas.

 d. Una célula diploide da lugar a cuatro células 
haploides idénticas.

10  La meiosis es un proceso de división de una célula diploide:

 a. Necesario en los organismos con reproducción 
sexual.

 b. Exclusivo de células procariotas, que tiene lugar en 
las células reproductoras o sexuales.

 c. Mediante el cual se forman 4 células haploides 
genéticamente idénticas entre sí.

 d. Que consta de cuatro fases: profase, metafase, 
anafase y telofase.

SOLUCIONES

1 b;  2 d;  3 c;  4 d;  5 a;  6 a;  7 c;  8 b;  9 c;  10 a.

AUTOEVALUACIÓN
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 6
LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS

1  Escribe los tres postulados en que se resume la teoría celular. ¿Cuáles son los componentes estructurales  
comunes que tienen todos los tipos de células?

 

2  Completa el esquema de una célula procariota.

3  Completa con dibujos el esquema adjunto. ¿Qué proceso representa?  

4  ¿Qué representa esta imagen? Pon nombre a los diferentes orgánulos.   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

Antecesor 
procariota 

La célula replegó su membrana  
y se formaron membranas internas 

Algunos procariotas también ingieren 
bacterias fotosintéticas 

Célula vegetal 

Célula animal La célula hospedadora 
ingiere bacterias aerobias 

La primitiva célula procariota 
perdió su pared celular 

14

9

8

7

6
5

4

3

2

1

10

11

12

13
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5  Explica la estructura y función de los diferentes componentes del núcleo celular.

 

 

 

6  ¿Qué es el ciclo celular? ¿Cuáles son sus fases? ¿Qué ocurre en cada una de ellas?

 

 

 

7  Ordena las siguientes imágenes, di qué proceso representan y qué importancia tiene.

 

 

8  ¿Qué son los cromosomas? ¿Cuándo pueden ser observados? ¿Por qué?

 

 

9  Una célula con 46 cromosomas inicia un proceso de mitosis. 

a. ¿Cuántas cromátidas en total tiene en ese momento?  

b. Al acabar la mitosis, ¿cuántas células hijas se han originado?  

c. ¿Cuántos cromosomas tiene cada célula hija?  

d. ¿Cuántas cromátidas en total tiene cada célula hija?  

10  Una célula con 46 cromosomas inicia un proceso de meiosis. 

a. ¿Cuántas cromátidas en total tiene en ese momento?  

b. Al acabar la meiosis, ¿cuántas células hijas se han originado?  

c. ¿Cuántos cromosomas tiene cada célula hija?  

d. ¿Cuántas cromátidas en total tiene cada célula hija?  

A B C D
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1  Actualmente la teoría celular se resume en los siguientes 
puntos:

•  La célula es la unidad estructural de los seres vivos. Todos 
los seres vivos están constituidos por una o más células.

•  La célula es la unidad fisiológica de los seres vivos. Realiza 
las tres funciones vitales: nutrición, relación  
y reproducción.

•  Todas las células proceden, por división, de otras 
preexistentes.

Todas las células, de cualquier tipo, poseen:

•  Membrana plasmática.

•  Citoplasma con citosol y ribosomas.

•  Material genético en forma de ADN.

2  
Nucleoide

Pill

FlageloCitoplasmaMembrana 
plasmática

Pared 
celular

Cápsula

Ribosomas

3  El esquema resume el proceso de formación de las células 
eucarióticas animales y vegetales, según la teoría simbiótica 
formulada por Lynn Margulis. Dicha teoría establece que 
muchos orgánulos de estas células fueron, en los principios 
de la vida, organismos independientes que fueron captados 
por un hospedador primigenio.

Antecesor 
procariota

La célula 
hospedadora 
ingiere 
bacterias 
aerobias.

La primitiva célula 
procariota perdió 
su pared celular.

Algunos 
procariotas 
también ingieren 
bacterias 
fotosintéticas.

La célula replegó su 
membrana y se formaron 
membranas internas.

Cloroplastos

Mitocondrias

Célula 
eucariota 

vegetal

Célula 
eucariota 
animal

Mitocondrias

LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS
6 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje*
Actividades

Control

B1-1. Determinar las analogías y diferencias 
en la estructura de las células procariotas  
y eucariotas, interpretando las relaciones 
evolutivas entre ellas.

B1-1.1. Compara la célula procariota y 
eucariota, la animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los orgánulos 
celulares y la relación entre morfología y 
función.

1, 2, 3 y 4

B1-2. Identificar el núcleo celular  
y su organización según las fases del ciclo 
celular a través de la observación directa  
o indirecta.

B1-2.1. Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su función según 
las distintas etapas del ciclo celular.

4, 5 y 6

B1-3. Comparar la estructura  
de los cromosomas y de la cromatina.

B1-3.1. Reconoce las partes de un 
cromosoma utilizándolo para construir un 
cariotipo.

8, 9 y 10

B1-4. Formular los principales procesos  
que tienen lugar en la mitosis y la meiosis  
y revisar su significado e importancia 
biológica.

B1-4.1. Reconoce las fases de la mitosis y 
meiosis, diferenciando ambos procesos y 
distinguiendo su significado biológico.

7, 9 y 10

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.
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4  El esquema representa una célula eucariótica animal, en 
sección, para mostrar los orgánulos.

1. Centrosoma formado por dos centriolos. 2. Lisosoma.  
3. Membrana plasmática. 4. Aparato de Golgi. 5. Citoesqueleto.  
6. Mitocondria. 7. Citoplasma. 8. Retículo endoplasmático liso. 
9. Ribosomas. 10. Retículo endoplasmático rugoso.  
11. Nucleoplasma. 12. Nucléolo. 13. Envoltura nuclear.  
14. Poro de la envoltura nuclear.

5  Envoltura nuclear. Formada por dos membranas, una 
interna y otra externa que lleva ribosomas adheridos y 
continúa con las membranas del retículo endoplásmico 
rugoso. Estas membranas están perforadas por poros 
nucleares que permiten el intercambio de sustancias entre 
el núcleo y el citoplasma.

Nucleoplasma. Medio interno acuoso del núcleo, donde se 
encuentra el resto de componentes del núcleo.

Nucléolo. Corpúsculo esférico no membranoso. Su principal 
función es la formación de ribosomas. Puede haber más  
de un nucléolo, dependiendo de la especie de ser vivo y el 
estado de la célula.

Cromatina. Material formado por largos filamentos 
enmarañados de ADN asociados a proteínas denominadas 
histonas. Cuando los filamentos de cromatina se 
condensan, se hacen más gruesos y cortos y forman 
 los cromosomas. Cada cromosoma eucarionte contiene 
una única molécula de ADN lineal muy larga. Existen tantos 
filamentos de cromatina como cromosomas tiene  
una célula.

6  Se conoce con este nombre el conjunto de procesos que 
experimenta una célula recién nacida (crecimiento, síntesis  
de nuevas sustancias, fabricación de orgánulos, etc.) hasta 
que, por división, produce dos nuevas células hijas.  
Consta de dos grandes fases: interfase y división celular. 
La interfase, a su vez, se divide en varias etapas 
secuenciadas:

•  G1, etapa de crecimiento y diferenciación celular.

•  S es la etapa en la que se replica el ADN y, por consiguiente, 
los cromosomas duplican su material genético.

•  G2 es una etapa de crecimiento y de preparación para la 
división celular.

La división celular comprende la mitosis o división del núcleo 
(profase, metafase, anafase y telofase) y citocinesis  
o separación de las células hijas.

7  B (profase) " D (metafase) " C (anafase) " A (telofase).

El esquema representa una mitosis de una célula con cuatro 
cromosomas. La mitosis es el proceso mediante el cual el 
núcleo de las células se divide repartiéndose de forma 
estrictamente equitativa la información genética entre las 
dos células hijas. Es la base de los procesos de crecimiento y 
reparación de los tejidos en los animales.

8  Los cromosomas son filamentos de cromatina condensados. 
La cromatina es un material formado por ADN e histonas,  
una clase de proteínas. Cada cromosoma eucarionte consta 
de una o dos cromátidas exactamente iguales. Una cromátida 
está formada por una única molécula de ADN lineal muy larga.

El único momento en que pueden ser observados los 
cromosomas es durante los procesos de división celular, 
mitosis y meiosis, por estar muy condensados. Al final de la 
división celular, se descondensan y no pueden 
individualizarse, formando masas de cromatina.

9  a. 46 ◊ 2 = 92 c. 46

b. 2 d. 46

10  a. 46 ◊ 2 = 92 c. 23

b. 4 d. 23
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 6
Nombre:    Curso:    Fecha: 

LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS

En la clase de 4.º ESO estudian dos chicas muy intere-
sadas en las ciencias de la salud. Son Berenice y Leonor.

Acaban de estudiar la teoría celular y se han dado cuen-
ta de que la vida no va a saltos, sino que es un continuo 
fluir, que las grandes estructuras se forman a partir de 
otras más pequeñas. El ejemplo definitivo lo obtuvieron 
al conocer el origen de las células eucariotas.

1  ¿Qué nombre recibe la teoría más admitida hoy en día para explicar el origen de las células eucariotas y quién la enunció?

 a. Teoría celular de Schwann.

 b. Teoría endosimbiótica de Schwann.

 c. Teoría endosimbiótica de Lynn Margulis.

 d. Teoría celular de Lynn Margulis.

2  Berenice no lo tiene muy claro y se pregunta cuál de las siguientes frases es correcta cuando hablamos  
de mitocondrias en relación con la teoría anterior.

 a. Son procariotas fotosintéticos.

 b. Llevan una vida totalmente independiente  
de la célula donde se encuentran.

 c. Viven en simbiosis con otros orgánulos formando  
las células eucariotas.

 d. Son procariotas que hacen la respiración celular.

3  Berenice está explicándole a Leonor las diferencias entre eucariotas y procariotas y le propone que complete esta tabla.

Orgánulo Procariota Eucariota animal Eucariota vegetal

Pared celular

Mitocondrias

Cloroplastos

Pili

Cápsula

Ribosomas

ADN

Núcleo

Centriolos

Nucléolo

4  Y ahora Leonor pide a su amiga que relacione una serie de orgánulos con su función biológica más importante.

Orgánulo Función
Membrana plasmática • •  Digestión intracelular.

Ribosomas • •  Síntesis y transporte de proteínas
Retículo endoplasmático rugoso • •  Síntesis de proteínas.

Retículo endoplasmático liso • •  Síntesis de lípidos.
Centriolos • •  Fotosíntesis.
Lisosomas • •  Organización de microtúbulos.

Mitocondrias • •  Control de la entrada y salida de moléculas.
Cloroplastos • •  Respiración celular.

Aparato de Golgi • •  Terminación de la síntesis de ciertas proteínas

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
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5  En el laboratorio han estado 
tiñendo y observando  
al microscopio células en mitosis 
de raicillas de cebolla. Ahora 
tienen que identificar las 
diferentes fases que, señaladas 
con letras, aparecen en ese dibujo.

A. 

B.  

C. 

D. 

6  ¿Cuál sería el orden cronológico en el que se suceden las fases señaladas con letras en el dibujo?

 a. A B C D 

 b. D C B A

 c. C A B D

 d. D B A C

7  Durante el proceso de la mitosis se forman nuevas estructuras, se destruyen otras, los cromosomas tienen que desplazarse, 
hay que formar nuevos fragmentos de membrana plasmática, etc., y todo eso consume una gran cantidad de energía. 
Berenice y Leonor se preguntan de dónde obtiene la célula la mayor parte de esa energía.

 a. De la actividad del núcleo.

 b. De la actividad de las mitocondrias.

 c. De la actividad del huso acromático.

 d. De la actividad de los cromosomas.

8  En la clase de Biología han escuchado atentamente todo lo referente a la mitosis y la meiosis. Pero tienen un enorme lío  
con las diferentes anafases: la mitótica y las dos de la meiosis. En todas ellas se separan y emigran hacia polos opuestos  
las cromátidas que formaban parte de los cromosomas metafásicos y, sin embargo, entre las tres hay diferencias 
fundamentales. Buscando la solución definitiva hicieron un esquema donde se aprecian las tres anafases  
de una célula  2n = 6. Completa la tabla reconociendo qué frases son verdaderas y cuáles falsas.

Frases V/F

La A ocurre en la 1.ª división meiótica.

La C ocurre en la mitosis.

La B ocurre en la 2.ª división meiótica.

Las cromátidas que se están separando en A  
son idénticas.

Las cromátidas que se están separando en C  
no son idénticas.

Las cromátidas que se están separando en B  
son idénticas.

9  En la especie humana tenemos una dotación cromosómica 2n =  46; sin embargo, algunas de nuestras células solamente 
tienen n cromosomas, es decir, 23. ¿Qué tipo de células son estas?

 a. Neuronas.

 b. Musculares.

 c. Reproductoras.

 d. Adiposas.

A CB D

A B

C
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Competencias que 
se evalúan

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje* Actividades

Competencia 
matemática  
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología

Aprender a aprender

B1-1. Determinar las analogías  
y diferencias en la estructura  
de las células procariotas  
y eucariotas, interpretando las 
relaciones evolutivas entre ellas.

B1-1.1. Compara la célula 
procariota y eucariota, la animal 
y la vegetal, reconociendo  
la función de los orgánulos 
celulares y la relación entre 
morfología y función.

1, 2, 3 y 4

Competencia 
matemática  
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología

B1-3. Comparar la estructura  
de los cromosomas  
y de la cromatina.

B1-3.1. Reconoce las partes  
de un cromosoma utilizándolo 
para construir un cariotipo.

8 y 9

Competencia 
matemática  
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología

Aprender a aprender

B1-4. Formular los principales 
procesos que tienen lugar  
en la mitosis y la meiosis y revisar 
su significado e importancia 
biológica.

B1-4.1. Reconoce las fases de la 
mitosis y meiosis, diferenciando 
ambos procesos y distinguiendo 
su significado biológico.

5, 6, 7 y 8

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.

LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

1  c. Teoría endosimbiótica de Lynn Margulis.

2  c. Viven en simbiosis con otros orgánulos formando las 
células eucariotas.

3  
Orgánulo Procariota

Eucariota 
animal

Eucariota 
vegetal

Pared celular ✗ ✗

Mitocondrias ✗ ✗

Cloroplastos ✗

Pili ✗

Cápsula ✗

Ribosomas ✗ ✗ ✗

ADN ✗ ✗ ✗

Núcleo ✗ ✗

Centriolos ✗ ✗

Nucléolo ✗ ✗

4  •  Membrana plasmática – control de la entrada y salida de 
moléculas.

•  Ribosomas – síntesis de proteínas.

•  Retículo endoplasmático rugoso – síntesis y transporte de 
proteínas

•  Retículo endoplasmático liso – síntesis de lípidos.

•  Centriolos – organización de microtúbulos.

•  Lisosomas – digestión intracelular.

•  Mitocondrias – respiración celular.

•  Cloroplastos – fotosíntesis.

•  Aparato de Golgi – terminación de la síntesis de ciertas 
proteínas

5  A. Metafase

B. Anafase

C. Profase

D. Telofase

6  c. C A B D

7  b. De la actividad de las mitocondrias.

8  Frases V/F

La A ocurre en la 1.ª división meiótica. V

La C ocurre en la mitosis. F

La B ocurre en la 2.ª división meiótica. F

Las cromátidas que se están separando 
en A son idénticas.

F

Las cromátidas que se están separando 
en C no son idénticas.

V

Las cromátidas que se están separando 
en B son idénticas

V

9  c. Reproductoras.

6
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Interpreta la imagen

•  En la imagen de portada se observa, parcialmente, un 
microscopio electrónico de transmisión. En la parte superior de 
la imagen, en la zona donde se interrumpe el tubo, hay un 
mecanismo para introducir la muestra. El tubo superior 
contiene el cañón de electrones y el sistema de condensador. 
En el interior del tubo que aparece en la parte central de la 
imagen, hay dos imanes equivalentes al objetivo y el ocular de 
un microscopio óptico. En la parte inferior de la imagen se 
muestra la pantalla fluorescente y el binocular, que permite 
observar la imagen.

•  En la imagen de la célula se reconoce el núcleo y diferentes 
orgánulos citoplasmáticos, entre ellos, el retículo 
endoplasmático rugoso, ribosomas libres y las mitocondrias. En 
el núcleo se distinguen la envoltura nuclear, el nucléolo, el 
nucleoplasma y la cromatina.

Claves para empezar

•  La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, 
ya que todos los seres vivos están constituidos por células y, 
además, estas realizan todas las funciones vitales: nutrición, 
relación y reproducción.

   Las principales diferencias entre las células animales y las 
vegetales son: la célula animal posee centrosoma con 
centriolos y las vacuolas, cuando están presentes, son de 
pequeño tamaño. Las células vegetales, sin embargo, poseen 
cloroplastos, una gruesa pared celular que rodea a la 
membrana plasmática y vacuolas, generalmente una que 
ocupa gran parte del contenido celular.

•  La información genética reside en el núcleo, concretamente en 
los cromosomas, que están formados por ADN.

•  Un cromosoma está formado por una molécula de ADN, que 
contiene la información genética, asociado a proteínas 
denominadas histonas. Son visibles cuando se condensan, 
durante la mitosis.

•  La información genética almacenada en el núcleo, el ADN, se 
duplica antes de comenzar la división y durante la división se 
reparte por igual entre las células hijas.

1  Interpreta la imagen. USA LAS TIC. R. M. A Robert Hooke 
(1665) se debe la denominación de célula. Leeuwenhoek 
(1674) observó células animales y vegetales y descubrió el 
mundo de los microorganismos. Brown (1831) descubrió el 
núcleo. Purkinje (1839) denominó protoplasma al líquido del 
interior de la célula. Schleiden (1838) y Schwann (1839) 
enunciaron la teoría celular. Virchow (1865) amplió la teoría 
celular con el principio «toda célula procede de otra 
preexistente».

2  Interpreta la imagen. USA LAS TIC. R. L.

3  R. G.

4  Interpreta la imagen. El término de endosimbiosis hace 
referencia a un proceso de simbiosis, asociación con 
beneficio mutuo entre dos organismos, en el que uno de 
ellos reside en el interior de las células del otro.

La teoría de Margulis, denominada teoría endosimbiótica, 
explica el origen de las células eucarióticas. Según dicha 
teoría, una célula procariota primitiva, antecesora de las 

eucariotas, perdió su pared celular y, a continuación, replegó 
su membrana y se formaron membranas internas que dieron 
lugar a los primeros orgánulos membranosos (núcleo,  
RE, etc.). Posteriormente, dicha célula, que era anaerobia, 
ingirió bacterias aerobias, con las que estableció una 
relación simbiótica permanente, dando lugar a las actuales 
mitocondrias de las células eucariotas. A partir de esta célula 
primitiva se formó la célula eucariota animal.

Alguna de estas células, que ya tenía mitocondrias, ingirió 
bacterias fotosintéticas, con las que también estableció una 
relación simbiótica, y se formaron los actuales cloroplastos. 
Esta célula primitiva dio lugar a la célula eucariota vegetal.

5  Estructuralmente, tanto el RE como el aparato de Golgi son 
orgánulos membranosos que forman sacos aplanados, y del 
RE se desprenden vesículas que se fusionan con el aparato 
de Golgi. En cuanto a su función, en el RE se sintetizan y 
transportan proteínas y lípidos, que luego son empaquetados 
en vesículas y pasan al aparato de Golgi, donde son 
químicamente modificados y pueden ser segregados al 
exterior celular.

6  Los centriolos, que forman parte del centrosoma, son 
exclusivos de las células eucariotas animales.

7  Los orgánulos membranosos son: núcleo, RE, aparato de 
Golgi, lisosomas, vacuolas, mitocondrias y cloroplastos.

Los orgánulos no membranosos son: ribosomas y 
centrosoma.

8  Los orgánulos productores de energía son las mitocondrias y 
los cloroplastos.

9  Interpreta la imagen. R. G.

10  Interpreta la imagen. La microfotografía se ha obtenido 
con un microscopio electrónico, ya que en ella se observan 
las diferentes partes del núcleo, envoltura nuclear, nucléolo y 
cromatina, que no se observan con el microscopio óptico. El 
color es añadido.

11  USA LAS TIC. R. L.

12  Los poros de la envoltura nuclear permiten el intercambio de 
sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Así, las proteínas 
nucleares, como por ejemplo las histonas, se sintetizan en 
los ribosomas del citoplasma y luego pasan al núcleo a 
través de dichos poros. En el nucléolo se forman los 
ribosomas y, una vez formados, pasan, a través de los poros, 
de la envoltura nuclear al citoplasma.

13  Interpreta la imagen. En la fase G1, los cromosomas están 
formados por una sola cromátida. En la fase S, los 
cromosomas se duplican; y en la fase G2, los cromosomas 
son dobles y están formados cada uno de ellos por dos 
cromátidas hermanas idénticas.

14  Los cromosomas homólogos no tienen el mismo mensaje 
genético, ya que, de cada pareja de cromosomas homólogos, 
uno de ellos procede del padre y el otro de la madre. Sin 
embargo, las cromátidas hermanas de un cromosoma sí 
tienen el mismo mensaje genético, ya que se forman por 
duplicación del ADN durante la fase S de la interfase del ciclo 
celular.
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15  El cromosoma superior es telocéntrico, ya que el centrómero 
se sitúa en un extremo. El inferior es submetacéntrico 
porque el centrómero está desplazado hacia uno de los 
lados del cromosoma y sus brazos son desiguales.

16  Sí. Las células somáticas de un individuo son 
cromosómicamente idénticas porque todas proceden por 
mitosis de la célula huevo o cigoto. Son diploides y tienen 46 
cromosomas; de ellos, 44 son autosomas, y 2, cromosomas 
sexuales.

17  Interpreta la imagen. En el cariotipo del ratón podemos 
identificar 19 parejas de autosomas, que están numerados y 
ordenados por su tamaño, y al final hay 2 cromosomas 
sexuales, el mayor X y el menor Y.

18  Interpreta la imagen. La respuesta debe tener en cuenta 
que los cromosomas metacéntricos tienen el centrómero 
justo en la mitad del cromosoma. Los submetacéntricos, lo 
tienen ligeramente desplazado. Los acrocéntricos lo tienen 
muy desplazado hacia uno de los extremos y los 
telocéntricos tienen el centrómero en uno de los extremos 
del cromosoma.

19  Saber hacer. R. G. El alumno hará los dibujos de las 
siguientes fases de una célula vegetal: profase, metafase, 
anafase y telofase. En ellos se distinguen los cromosomas y 
el huso acromático.

20  Saber hacer. La preparación debe ser muy fina para que 
deje pasar la luz y se pueda observar al microscopio. El 
aplastamiento se realiza para conseguir una capa fina del 
tejido (de una sola capa de células) y eliminar el exceso de 
colorante.

21  Saber hacer. En la metafase, porque es la fase en la que los 
cromosomas están totalmente condensados y son, por ello, 
más cortos y más gruesos.

22  Saber hacer. Porque en los extremos de las raicillas hay un 
tejido meristemático cuyas células se están dividiendo 
continuamente.

23  Saber hacer. En las células animales se observarían los 
centriolos del centrosoma en el huso acromático y, al final de 
la mitosis, se observaría también el comienzo de la 
citocinesis, que se realiza por estrangulación a nivel del 
ecuador de la célula. En las células vegetales no se observan 
los centriolos y la citocinesis implica la formación de una 
pared separadora de las células hijas.

24  Saber hacer. No se verían los cromosomas en otras partes 
de la raíz, puesto que estos solo se observan en las células 
en división. Cuando las células no se dividen, el ADN del 
núcleo se encuentra en forma de cromatina.

25  Saber hacer. Sí. Se pueden observar los filamentos del 
huso, sobre todo en la figura de la metafase.

26  Interpreta la imagen. En primer lugar, se observa el 
apareamiento de los cromosomas homólogos que están 
estrechamente unidos; a continuación, se produce el 
entrecruzamiento cromosómico y se intercambian 
fragmentos de ADN entre las cromátidas no hermanas que 
están próximas y, finalmente, se observa que se ha 

producido una recombinación genética del material 
hereditario.

27  El resultado es la formación de cuatro células haploides (n), 
genéticamente distintas entre sí, que contienen la mitad del 
número de cromosomas que la célula madre diploide (2n) de 
la que se originan.

28  Que en la profase I de la meiosis los cromosomas homólogos 
se aparean y las cromátidas intercambian segmentos de 
ADN, proceso denominado entrecruzamiento.

29  No. La meiosis es una división reduccional en la que la célula 
madre es diploide (2n) y las hijas son las haploides (n).

30  En animales, el de las gónadas, ovarios y testículos, ya que 
en ellas se encuentran las células madre de los gametos (2n) 
que, tras sufrir meiosis, originan gametos con la mitad de 
cromosomas (n). En las plantas buscaríamos granos de polen 
inmaduros.

31  Para poder visualizar los cromosomas es necesario teñirlos. 
Algunas técnicas de tinción hacen que aparezcan en los 
cromosomas bandas transversales claras y bandas oscuras 
que se alternan en cada uno de los brazos. Las bandas son 
específicas y constantes para cada cromosoma, lo que 
permite su identificación.

En la metafase mitótica y en las metafases de la meiosis los 
cromosomas formados por dos cromátidas se disponen en 
el plano ecuatorial de la célula. Además, en la metafase I de 
la meiosis se observa que los cromosomas homólogos están 
apareados.

R. G. El alumno hará la figura de la metafase mitótica y las 
metafases I y II meióticas.

32  Los gametos, a diferencia de las células somáticas diploides 
(2n), tienen que ser haploides (n), porque si no, al unirse el 
gameto masculino y el femenino durante la fecundación, se 
duplicaría el número de cromosomas de una generación a 
otra.

33  RESUMEN.

•  La teoría celular se resume en:

 –  La célula es la unidad estructural de los seres vivos.

 –  La célula es la unidad fisiológica de los seres vivos.

 –  Todas las células proceden, por división, de otras 
preexistentes.

•  Hay dos tipos de organización celular:

 –  Procariota: en ellas el material genético no está 
separado por una membrana del resto del citoplasma. 
Son las bacterias.

 –  Eucariota: en ellas el material genético se halla rodeado 
de una envoltura, constituyendo el núcleo. Son las 
células de los animales, vegetales, hongos y protoctistas 
(protozoos y algas).

•  La célula procariota posee: membrana plasmática y, por 
encima de ella, una pared celular rígida y fuerte; el 
nucleoide o región donde se encuentra el material 
genético y ribosomas donde se realiza la síntesis de 
proteínas. También pueden tener pili (filamentos cortos), 
flagelos y una cápsula por encima de la pared celular.
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•  La célula eucariota posee: membrana plasmática, 
citoplasma y núcleo. El citoplasma contiene el 
citoesqueleto y diversos orgánulos, tanto con 
membranas como sin ellas. Hay dos tipos de células 
eucariotas: la animal y la vegetal.

  Los orgánulos citoplasmáticos son: retículo 
endoplasmático, aparato de Golgi, ribosomas, 
mitocondrias, lisosomas, centrosoma (exclusivo de las 
células animales), vacuolas, cilios y flagelos, y cloroplastos 
(exclusivos de las células vegetales). Las células vegetales 
poseen, además, una gruesa pared celular por encima de 
la membrana plasmática.

•  Las partes del núcleo que se observan cuando la célula 
no está en división son: la envoltura nuclear, el 
nucleoplasma, el nucléolo y la cromatina (ADN con 
proteínas). Cuando la célula se divide, se observan los 
cromosomas.

•  El ciclo celular se divide en dos etapas:

 –  Interfase. Es la etapa de mayor duración, en la que la 
célula pasa la mayor parte de su vida. La célula crece  
y se duplica el ADN.

 –  División celular (fase M). Es la etapa final, corta,  
en la que la célula madre dará lugar a dos células hijas 
mediante la división mitótica.

•  Los cromosomas contienen la información genética de 
un individuo y la transfieren de la célula madre a las 
células hijas. Presentan las siguientes partes: cromátidas 
hermanas, centrómero y brazos. La posición del 
centrómero es característica de cada cromosoma. Esa 
diferencia permite clasificar los cromosomas en cuatro 
tipos: metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y 
telocéntricos. Su número es fijo para una especie 
determinada.

La mayoría de las células de los organismos son diploides, 
ya que poseen dos juegos de cromosomas idénticos. 
Algunas especies de algas, hongos y microorganismos, así 
como los gametos de una especie, son células haploides.

•  El cariotipo es el conjunto de todos los cromosomas de 
una célula de un organismo. Para representar el cariotipo 
se ordenan los cromosomas por parejas de homólogos 
siguiendo una nomenclatura internacional. Es 
característico de cada especie.

•  La división celular consiste en dos procesos: la mitosis 
o división del núcleo y la citocinesis o división del 
citoplasma.

La mitosis es el proceso mediante el cual se reparte de 
forma equitativa el material genético entre las dos células 
hijas. Se divide en cuatro fases: profase, metafase, anafase  
y telofase.

•  La meiosis comprende dos divisiones sucesivas:

 –  Primera división meiótica. Se produce intercambio de 
información entre cromosomas homólogos. Se originan 
dos células haploides.

 –  Segunda división meiótica. Se forman cuatro células hijas 
haploides denominadas gametos.

Su importancia biológica se debe a que es un proceso 
imprescindible en los organismos con reproducción sexual 
para mantener constante el número de cromosomas de una 
especie. Si no se produjera y los gametos no fueran 
haploides, al unirse el gameto masculino y el femenino 
durante la fecundación, se duplicaría el número de 
cromosomas de una generación a otra. Además, la meiosis 
incrementa la variabilidad de las especies.

34  CONCEPTOS CLAVE.

•  Nucleoide: región donde se encuentra el material 
genético en las células procariotas.

•  Cromátida: cada una de las dos mitades idénticas del 
cromosoma duplicado y que contiene una molécula de 
ADN. Son visibles al comienzo de la mitosis ya que antes 
se ha duplicado el ADN y se observa que cada cromosoma 
está formado por dos cromátidas (moléculas de ADN) 
idénticas unidas por sus centrómeros.

•  Citoesqueleto: red de fibras y filamentos proteicos que 
constituyen un armazón o esqueleto interno que da forma 
y permite la movilidad en el interior de la célula eucariota.

•  Autosomas: conjunto de cromosomas que no 
determinan el sexo de un individuo.

•  Interfase: etapa del ciclo celular en la que la célula pasa 
la mayor parte de su vida. Comprende desde el final de 
una división celular hasta el inicio de la siguiente. Durante 
este periodo, la célula crece hasta alcanzar un tamaño 
determinado y, poco antes del final de esta fase, se 
produce la duplicación o replicación del ADN.

•  Citocinesis: proceso final de la división celular que 
consiste en la fragmentación del citoplasma, que se 
reparte entre las dos células hijas. Se realiza de diferentes 
formas, según se trate de células animales o vegetales.

•  Célula diploide: célula que posee dos juegos de 
cromosomas idénticos en forma y tamaño que determinan 
las mismas características biológicas, aunque su 
información puede ser distinta.

•  Entrecruzamiento: proceso que se realiza durante la 
profase I meiótica y que consiste en que los cromosomas 
homólogos paterno y materno se aparean e intercambian 
fragmentos de ADN.

35  a)  Poseen ribosomas: ambas células.

b) El núcleo se divide por mitosis o por meiosis: las células 
eucariotas.

c) Poseen membrana plasmática: ambas células.

d) Poseen centrosoma: las células eucariotas.

e) Contienen uno o más nucléolos: las células eucariotas.

f ) Constituyen únicamente organismos unicelulares: las 
células procariotas.

36  La teoría endosimbiótica propuesta por Margulis.

R. M. Según dicha teoría, una célula procariota primitiva, 
antecesora de las eucariotas, perdió su pared celular y,  
a continuación, replegó su membrana y se formaron 
membranas internas que dieron lugar a los primeros 
orgánulos membranosos (núcleo, RE, etc.). Posteriormente, 
dicha célula, que era anaerobia, ingirió bacterias aerobias, 
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con las que estableció una relación simbiótica permanente, 
dando lugar a las actuales mitocondrias de las células 
eucariotas. A partir de esta célula primitiva se formó la célula 
eucariota animal. Posteriormente, alguna de estas células, 
que ya tenía mitocondrias, ingirió bacterias fotosintéticas, 
con las que también estableció una relación simbiótica,  
y se formaron los actuales cloroplastos. Esta célula primitiva 
dio lugar a la célula eucariota vegetal.

37  Es una célula animal que se encuentra en anafase.

38  1. Centrosoma formado por dos centriolos. 2. Lisosoma.  
3. Membrana plasmática. 4. Aparato de Golgi.  
5. Citoesqueleto. 6. Mitocondria. 7. Citoplasma.  
8. Retículo endoplasmático liso. 9. Ribosomas. 10. Retículo 
endoplasmático rugoso. 11. Nucleoplasma. 12. Nucléolo.  
13. Envoltura nuclear. 14. Poro de la envoltura nuclear.

39  Cromatina Cromosoma Cromátida

Se
m

ej
an

za
s

Formada  
por ADN

Formado  
por ADN

Formada  
por ADN

Se
m

ej
an

za
s

Largos 
filamentos 
de ADN 
enmarañados 
y asociados 
a proteínas 
presente en 
el núcleo de 
las células que 
no están en 
división. 

Contiene tantas 
moléculas 
de ADN como 
cromosomas 
tiene la célula.

Se forman 
cuando la 
célula va a 
dividirse y la 
cromatina se 
condensa 
haciéndose 
los filamentos 
de ADN más 
cortos y más 
gruesos. 

Cada 
cromosoma 
contiene una 
única molécula 
de ADN. 
Pueden ser 
sencillos (una 
sola cromátida) 
o dobles (con 
dos 
cromátidas)

Los 
cromosomas 
pueden estar 
formados por 
una o por dos 
cromátidas 
hermanas 
idénticas 
resultado de 
la duplicación 
del ADN. 

Cada cromátida 
es una 
molécula de 
ADN. Las 2  
cromátidas 
hermanas de 
un 
cromosomas 
son idénticas.

40  
G1

Mitosis

S

Citocinesis

G2

Interfase

División celular

Ciclo celular

41  R. G.

a) Las partes del cromosoma son: brazos, cromátidas 
hermanas y centrómero.

b) Sí, porque se forman como resultado de la replicación  
del ADN durante la fase S de la interfase y,  
como consecuencia, las cromátidas hermanas  
son idénticas.

42  Mitosis Meiosis

Células en 
que ocurre

En los 
organismos 
unicelulares y en 
las células 
somáticas de los 
organismos 
pluricelulares.  

En las células 
reproductoras o 
sexuales (células 
de la línea 
germinal) que 
dan lugar a los 
gametos.

Replicación 
del ADN

Antes de 
iniciarse la 
mitosis. Durante 
la fase M de la 
interfase previa a 
la mitosis.

Antes de 
iniciarse la 
primera división 
de la meiosis. 
Durante la 
interfase previa a 
la primera 
división de la 
meiosis. 

Número de 
divisiones

Una Dos

Entrecruza-
miento

No Sí. Durante la 
profase de la 
primera división.

Número de 
células hijas 
y de 
cromosomas 
en cada una

2 células hijas 
diploides, con el 
mismo número 
de cromosomas 
que tenía la 
célula madre.

4 células hijas 
haploides, con la 
mitad de 
cromosomas que 
tenía la célula 
madre.  

Función en 
los animales

Que todas las 
células del 
organismo, con 
excepción de los 
gametos, tengan 
la misma 
información 
genética. 

Proceso 
imprescindible 
en los 
organismos con 
reproducción 
sexual, para 
mantener 
constante el 
número de 
cromosomas de 
la especie.  

43  a)  Es una célula procariota porque su material genético  
no está separado por una membrana del resto del 
citoplasma. 1. Pili; 2. Material genético; 3. Citoplasma;  
4. Flagelo; 5. Cápsula; 6. Pared celular; 7. Membrana 
plasmática; 8. Ribosomas.

b) Las células eucariotas. 1. Membrana externa;  
2. Membrana interna; 3. Cresta.
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c) Los dos tienen forma y tamaño similar y contienen ADN  
y ribosomas.

d) R. M. El orgánulo B, en la actualidad es una mitocondria  
de las células eucariotas, pero primitivamente, hace 
millones de años, fue una bacteria aerobia. Dicha bacteria 
fue fagocitada por una célula ancestral primitiva (célula 
procariota que creció y perdió su pared celular) y se 
estableció entre ellas una relación de simbiosis, lo que dio 
lugar a la formación de las primitivas células eucariotas 
con mitocondrias.

44  a)  Representa una división por mitosis ya que tras el ciclo 
celular (interfase y división celular) las células tienen  
la misma cantidad de ADN y, por tanto, el mismo número 
de cromosomas.

b) 1. Etapa G1 de la interfase. Se produce el crecimiento  
y la diferenciación celular. 2. Etapa S de la interfase.  
Se produce la replicación del ADN, por tanto,  
los cromosomas se duplican. 3. Etapa G2 de la interfase. 
La célula crece y se prepara para la división celular.  
4. División celular. Se produce la mitosis o división del 
núcleo y la citocinesis o división del citoplasma. 5. Nueva 
interfase (fase G1) de las células hijas que tienen el mismo 
número de cromosomas que tenía la célula madre.

45  a)  80 cromátidas situadas en el plano ecuatorial de la célula, 
ya que los cromosomas (40) son dobles y cada uno  
de ellos está formado por dos cromátidas.

b) 80 cromátidas separadas en dos grupos idénticos,  
por tanto, 40 cromátidas en cada polo de la célula.

c) 80 cromátidas.

d) 40 cromátidas.

Formas de pensar. Análisis científico

46  COMPRENSIÓN LECTORA. R. L.

47  USA LAS TIC. R. L.

Saber hacer

48  Porque los cromosomas solo son visibles en las células  
en división.

49  Los cromosomas se identifican a partir de los patrones  
de bandas que presentan cuando se tiñen y por la ubicación 
del centrómero.

50  46, XX.

a) El cariotipo corresponde a una mujer.

b) No presenta anomalías en cuanto al número  
de cromosomas, que son 46.

51  a)  R. L. El alumnado debe ordenar los cromosomas  
por tamaño, de mayor a menor, y formando las parejas 
correspondientes, que identificará por sus bandas

b) 45 autosomas y 2 cromosomas sexuales. 47, XY + 21: 
hombre con 3 cromosomas 21.

c) Sí. Una trisomía del cromosoma 21.

LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS

SOLUCIONARIO6
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Introducción y recursos



INTRODUCCIÓN DE LA UNIDAD

La presente unidad aborda la herencia biológica, el hecho  
de que todos los organismos posean unos mecanismos  
que los mantienen iguales de generación en generación y,  
al mismo tiempo, existan unos mecanismos que producen 
una diversidad de caracteres entre los miembros  
de la especie.

En primer lugar se exponen los experimentos que realizó 
Mendel y, a continuación, las leyes o principios de Mendel 
explicados a la luz de los conocimientos actuales  
sobre la estructura celular, sin dejar de hacer referencia  
a la visión que tenía del problema el propio Mendel. Se trata 
de que el alumnado aprenda a valorar los descubrimientos 
científicos reconociendo el contexto histórico y cultural  
en que fueron hechos. Sigue una introducción a la teoría 

cromosómica de la herencia que da paso a la genética 
humana.

Mediante la realización de problemas de genética, el alumnado 
aprenderá a interpretar casos elementales de herencia de 
caracteres biológicos y comprenderá la importancia del uso  
de los cálculos matemáticos en la investigación científica.

Se aborda también el mecanismo de determinación genética 
del sexo, centrándose especialmente en el caso de la especie 
humana, y algunas consecuencias genéticas de dichos 
mecanismos de determinación del sexo, como es la herencia 
ligada al sexo.

Por último, se estudian los trastornos de origen genético, así 
como las medidas de prevención y diagnóstico de los mismos.

CONTENIDOS

SABER •  Mendel y el estudio de la herencia.

•  El nacimiento de la genética.

•  Las leyes de Mendel.

•  Resolución de problemas de genética.

•  Dominancia incompleta y codominancia.

•  La teoría cromosómica.

•  Genética humana.

•  La determinación genética del sexo.

•  Trastornos de origen genético.

•  Prevención y diagnóstico de trastornos genéticos.

SABER HACER •  Realizar un cruzamiento prueba.

•  Resolver un problema con dos caracteres.

•  Resolver problemas sobre la herencia ligada al cromosoma X.

•  Interpretar árboles genealógicos.

SABER SER •  Valorar las aportaciones de Mendel al nacimiento y desarrollo de la genética.

•  Ser conscientes de la importancia de la genética para la sociedad.

•  Reconocer la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano  
de los trastornos genéticos.

HERENCIA Y GENÉTICA

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS7
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PREVISIÓN DE DIFICULTADES

Esta unidad presenta contenidos muy atractivos para  
el alumnado. La motivación puede incrementarse si se citan 
ejemplos de caracteres que han afectado a personajes 
protagonistas de la historia y, también, si se les estimula  
para que realicen análisis genéticos elementales  
que impliquen a familares, amigos, animales  
domésticos, etc.

Una dificultad que suele presentarse es la terminología 
novedosa (alelo, fenotipo, recesivo, etc.) que con frecuencia 
les será desconocida. Un recurso que puede utilizarse  
es facilitar un glosario elemental, que al principio  
no comprenderán pero que poco a poco irán haciendo suyo  

a medida que vayan profundizando en los diferentes 
conceptos.

Otra dificultad, debido muchas veces a la forma acrítica  
en que se trabajan los problemas, surge al aplicar  
los diagramas o cuadros de Punnett y los árboles 
genealógicos. En el primer caso, debe insistirse que  
los resultados reflejan probabilidades matemáticas  
que solo se consiguen cuando se trabaja con grandes 
números. En el segundo, se trata de observaciones reales  
o simuladas que reflejan una situación que no tiene  
por qué expresar todas las probabilidades que se generan  
en un cruzamiento.

ESQUEMA CONCEPTUAL

Genética

Genética  
humana

Desarrollo 
histórico

Trastornos  
de origen genético

Teoría cromosómica de la herencia

Experimentos  
de Mendel

Fundamentos  
de la genética

Cromosomas  
sexuales: X e Y

Determinación genética del sexo  
en la especie humana

Leyes de Mendel:

• Uniformidad

• Segregación

• Segregación independiente

Alteraciones:

• En el número de cromosomas

• De los genes en autosomas

• De los genes ligados al cromosoma X

• Genes en cromosomas   

• Alelos: dominante y recesivo

• Dominancia incompleta y codominancia

• Homocigótico y heterocigótico 

• Genotipo y fenotipo

• Caracteres mendelianos

• Herencia poligénica

• Alelismo múltiple

• Herencia ligada al sexo

Prevención  
y diagnóstico

• Consejo genético

• Diagnóstico prenatal y posnatal
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TE RECOMENDAMOS

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS7

EN LA RED

PÁGINAS WEB

Genoma. El mapa de la vida. Página de El Mundo que 
contiene informaciones diversas y animaciones en flash sobre 
el ADN y las anomalías genéticas.

Palabras clave: genoma, mapa de la vida, el mundo.

El proyecto biológico. Genética mendeliana. Página  
de la Universidad de Arizona con ejercicios para aprender 
más sobre la genética mendeliana.

Palabras clave: proyecto biológico, arizona, genética.

Genética. Universidad Autónoma de Barcelona. Página 
con variados recursos: conceptos básicos, información sobre 
Mendel, lecturas multimedia y diversos enlaces.

Palabras clave: curso, genética, uab.

Desde Mendel hasta las moléculas. Blog educativo  
de genética. Blog ganador del 1.er premio UBA 2012,  
en la categoría de blog educativos. 2.ª mención Premios UBA 
2013 y 2014 a la divulgación de contenidos educativos en 
medios periodísticos nacionales.Tiene numerosos recursos: 
información, enlaces y vídeos.

Palabras clave: genmolecular, blog educativo.

La genética al alcance de todos. Presenta cuatro 
apartados: la vida, las enfermedades, genética: presente  
y futuro, y diagnóstico prenatal. Web acreditada  
por el programa de Certificación y Calidad de páginas Web  
de Salud del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.

Palabras clave: genética, alcance, todos.

Proyecto Biosfera. 4.º ESO. Página oficial del INTEF, Proyecto 
Biosfera. Presenta un amplio conjunto de actividades  
sobre este y otros contenidos.

Palabras clave: 4.º eso, proyecto biosfera, genética.

CienciaSfera. Página web creada por la cátedra de Cultura 
Científica de la Universidad del País Vasco con el objetivo  
de realizar una divulgación científica de calidad. Recoge todas 
las publicaciones de blogs de ciencia en español que cumplen 
con los requisitos de calidad.

Palabras clave: cienciasfera, upv, genética.

LIBROS Y REVISTAS

ADN. El secreto de la vida
James D. Watson, Editorial Taurus, 2003.

Ofrece un claro repaso sobre la historia de la genética,  
desde Mendel hasta la secuenciación del genoma humano.

El sueño del genoma humano y otras ilusiones
Richard Lewontin. Editorial Paidós, 2001.

El libro recoge nueve ensayos originalmente publicados  
en The New York Review of Books sobre la historia  
de la biología moderna desde Darwin hasta la oveja Dolly.

Genoma. La autobiografía de una especie  
en 23 capítulos
Matt Ridley. Editorial Taurus, 2001.

Libro de divulgación científica sobre el genoma humano, que 
cuenta la historia de la especie humana y sus antepasados.

Qué nos hace humanos
Matt Ridley. Editorial Taurus, 2004.

Libro de divulgación científica escrito 50 años después  
del descubrimiento del ADN. Es la crónica de una revolución 
sobre el conocimiento de los genes.

El fundador de la genética: Gregor Mendel
Alberto Gomis. Editorial Nivola, 2008.

Colección Científicos para la historia. Describe la vida  
y descubrimientos de Mendel.

Por qué mi hijo se parece a su abuela
Marcos Isamat e Inés García-Albi. Editorial Debate, 2010.

Libro que plantea preguntas cotidianas relacionadas con la 
genética, contestadas con explicaciones y ejemplos sencillos.

141 problemas de genética: resueltos paso a paso
Cesar Benito Jiménez. Editorial Síntesis, 2015.

Libro con diversos problemas de genética resueltos paso a 
paso, explicando el procedimiento que se sigue en cada uno.

La construcción de un ser vivo
Varios autores. Investigación y Ciencia. Temas n.º 3. 

Monográfico sobre genética y desarrollo.

¿Qué es un gen?
Varios autores. Investigación y Ciencia. Temas n.º 59. 

Monográfico sobre genética con artículos actualizados sobre 
el concepto de gen, genes y evolución, y genes y enfermedad.

DOCUMENTALES Y PELÍCULAS

Gattaca. Jersey Films/Columbia Pictures, 1997.

La película presenta una visión futurista, donde la mayoría de 
los bebés son concebidos in vitro. Esto permite la selección 
de los embriones. Se desarrollan solo aquellos genéticamente 
sanos, que darán lugar a individuos sin problemas físicos ni 
enfermedades cardiovasculares, sin tendencia a la 
agresividad ni al alcoholismo, etc. Se conseguiría, así, una 
«sociedad perfecta».

Los Amish. Un legado familiar.
Los Amish son una comunidad aislada por sus creencias 
religiosas, por lo que es especial para estudiar la herencia 
genética. Este documental ha sido realizado por la 
Universidad John Hopkins (Universidad privada de Estados 
Unidos).
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Enseñanza individualizada
Refuerzo y apoyo
Profundización



REFUERZO Y APOYO

Contenidos fundamentales

ACTIVIDADES

1  Explica las tres leyes de Mendel y realiza los cruces 
correspondientes a cada una de ellas.

2  Cita ejemplos de herencia ligada al sexo y explica cómo se 
transmiten mediante los cruzamientos correspondientes. 

3  ¿Cuáles son los puntos básicos de la teoría 
cromosómica de la herencia?

Conceptos 
clave  
de genética

•  Locus. Posición que ocupa un gen en un cromosoma.

•  Alelos. Cada una de las alternativas que puede presentar un gen.

•  Homocigoto. Individuo que para un carácter posee los dos alelos iguales.

•  Heterocigótico. Individuo que para un carácter posee los dos alelos diferentes.

•  Genotipo. Conjunto de genes que presenta un organismo.

•  Fenotipo. Conjunto de cualidades físicas observables en un organismo.

Leyes  
de Mendel

•  Principio de la uniformidad. Cuando se cruzan dos individuos de líneas puras 
para un determinado carácter, toda la descendencia resultante está formada por 
individuos heterocigóticos o híbridos que presentan uniformidad.

•  Principio de la segregación. Al cruzar los híbridos de la primera generación filial, 
los alelos se segregan y se distribuyen en los gametos de manera independiente.

•  Principio de la segregación independiente. Los distintos caracteres  
se heredan independientemente unos de otros y se combinan al azar  
en la descendencia.

Tipos  
de herencia

•  Herencia dominante. Ocurre cuando el alelo dominante impide  
que se exprese el recesivo en el fenotipo.

•  Dominancia incompleta. Se da cuando ambos alelos expresan por igual  
su información.

•  Codominancia. Ocurre cuando los dos alelos se manifiestan simultáneamente.

La teoría 
cromosómica 
de la herencia 

•  Los genes se encuentran en los cromosomas, colocados de forma lineal.

•  A los que se encuentran en el mismo cromosoma se les llama genes ligados,  
y tienden a heredarse juntos.

•  Los genes de un mismo cromosoma pueden heredarse por separado debido al 
entrecruzamiento que tiene lugar durante la meiosis entre cromátidas homólogas.

Herencia  
en la especie 
humana

•  Algunos de los caracteres en la especie humana cumplen las leyes  
de la herencia mendeliana. Cada uno de estos caracteres suele estar controlado 
por un gen que se transmite de padres a hijos.

•  Muchas de las características humanas que dan lugar a la gran diversidad  
de individuos presentan herencia poligénica. En otros casos hay genes que, 
en lugar de dos alelos, tienen varios, lo que se conoce con el nombre  
de alelismo múltiple.

La 
determinación 
genética  
del sexo  
en la especie 
humana

•  En el ser humano, el sexo está determinado genéticamente por dos 
cromosomas sexuales o heterocromosomas, que se diferencian por  
su tamaño, forma y número de genes: el cromosoma X y el cromosoma Y.

•  Herencia ligada al sexo. Tipo de herencia determinada por genes localizados  
en los cromosomas sexuales.

Trastornos  
de origen 
genético

•  Alteraciones en el número de cromosomas: monosomías y trisomías.

•  Alteraciones de los genes en autosomas. Pueden ser dominantes o recesivos.

•  Alteraciones de los genes ligados al cromosoma X: daltonismo y hemofilia.

RESUMEN

7 FICHA 1
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

LOS EXPERIMENTOS DE MENDEL 

Primer grupo 

Segundo grupo 

Tercer grupo 

Nombre:  Curso:  Fecha: 

7 FICHA 2
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

LAS LEYES DE MENDEL

Ley de la uniformidad  

Principio de la segregación  

Nombre:  Curso:  Fecha: 

7
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Principio de la segregación independiente

FICHA 3
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

TIPOS DE HERENCIA

Nombre:  Curso:  Fecha: 

7 FICHA 4
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

LA HERENCIA DEL SEXO EN LA ESPECIE HUMANA

LOS CROMOSOMAS SEXUALES

Nombre:  Curso:  Fecha: 

7 FICHA 5
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REFUERZO Y APOYO

Más competente

Enfermedades genéticas de las que tenemos  
constancia histórica  

Hay diferentes tipos de enfermedades genéticas. En 
primer lugar, citaremos las que afectan a un solo gen, 
como por ejemplo la fenilcetonuria. En segundo lugar, 
están los trastornos que afectan a la dotación cromo-
sómica, ya sea por exceso o por defecto del número 
de cromosomas o de parte de ellos. Y, en tercer lugar, 
los trastornos multifactoriales debidos a mutaciones 
en dos o más genes y en cuyo desarrollo influyen tan-
to el estilo de vida de la persona que los padece como 
el medio ambiente.

Las proteínas desempeñan funciones esenciales en las 
células: enzimática, proteínas de transporte, regula-
doras, estructurales, receptoras, etc. Cuando el gen 
que las codifica muta, dichas proteínas pueden estar 
ausentes o ser defectuosas, lo que produce una enfer-
medad genética del primer tipo antes citado. Así, por 
ejemplo, la ausencia de una enzima en la célula tiene 
como consecuencia que no se lleve a cabo una deter-
minada reacción, lo que puede dar lugar a la ausencia 
de una sustancia necesaria para la célula o a la acu-
mulación de una sustancia que altera el funcionamien-
to celular. Ejemplo de este tipo de enfermedades son: 
la fenilcetonuria, la alcaptonuria, la porfiria, la hemo-
filia, la enfermedad de Tay-Sachs, etc.

Los genéticos han utilizado diferentes estrategias de 
investigación para estudiar las enfermedades genéti-
cas, como por ejemplo el estudio de los hermanos 
gemelos y el de los árboles genealógicos familiares. 
En este último caso, las familias reales europeas han 
sido objeto de numerosos estudios genéticos, pues 
muchas enfermedades hereditarias, producidas por 
genes recesivos, se han manifestado en miembros de 
estas familias reales, debido a que eran muy frecuen-
tes los matrimonios consanguíneos entre ellos; entre 
las enfermedades más estudiadas y conocidas están: 
la hemofilia, el prognatismo (deformación de la man-
díbula), la porfiria, etc.

Algunas de estas enfermedades genéticas que impli-
caban trastornos mentales, no se relacionaban con 
alteraciones químicas de la fisiología del organismo. 
La primera enfermedad de la que se tiene constancia 
que se estableciera esta relación fue la fenilcetonuria, 
debido a la casualidad de que el médico que diagnos-
ticó a dos pacientes, hermanos de corta edad, era tam-
bién químico y se asombró de que, junto al retraso 
mental que sufrían, la orina de ambos presentaba un 
olor y color extraños.

El rey Carlos I de España (1500-1558) presentaba  
un acusado prognatismo, característico  
de los Habsburgo.

La reina Victoria del Reino Unido, que era portadora  
de la hemofilia, transmitió ese alelo a algunos de  
sus descendientes de la realeza europea.

7
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ACTIVIDADES

1   USA LAS TIC. Resuelve las siguientes cuestiones:

a. Busca información sobre las enfermedades genéticas 
más frecuentes que afectan a un solo gen y realiza un 
cuadro en el que conste: la enfermedad, el tipo de 
herencia (A. Autosómica. D. Dominante. R. Recesiva. X. 
Ligada al cromosoma X), los síntomas y características 
de la enfermedad y la deficiencia enzimática.

b. Busca el árbol genealógico de los descendientes de la 
reina Victoria y sigue la herencia del gen de la hemofilia.

6  COMPRENSIÓN LECTORA. Lee el siguiente fragmento 
sobre el descubrimiento de la enfermedad genética 
llamada fenilcetonuria, extraído del libro Vida. La ciencia 
de la Biología.

En 1934, una madre llevó a sus dos hijos al doc-
tor Folling como último recurso […] La madre 
que había notado un olor particular persistente 
en los niños sabía que el doctor Folling era quí-
mico además de médico.

Como parte de su estudio, el doctor Folling exa-
minó la orina de los niños agregando una solu-
ción parda de cloruro férrico […] la orina de estos 
niños viró la solución al verde oscuro. Nunca 
antes había visto este color […]

El entrenamiento en química del doctor Folling 
le fue muy útil. Empleando la química analítica, 

purificó la sustancia de la orina de los niños y 
la identificó como ácido fenilpirúvico. Debido a 
la similitud entre esta sustancia y el aminoácido 
fenilalanina, Folling sugirió la hipótesis de que 
los niños no podían metabolizar la fenilalanina 
y que el exceso se había convertido en ácido 
fenilpirúvico.

Folling pronto encontró otras personas con re-
tardo mental que excretaban esta sustancia, y 
entre los diez primeros había tres pares de her-
manos. Los padres de estos niños eran mental-
mente normales y no excretaban ácido fenilpirú-
vico. Estas observaciones conducían a pensar 
que se trataba de una condición hereditaria au-
tosómica recesiva. El doctor Folling había des-
cubierto la enfermedad genética fenilcetonuria.

a. Explica el significado de condición hereditaria 
autosómica recesiva.

b. Este descubrimiento puso de manifiesto la relación 
entre la bioquímica y la genética. Explícalo.

c. Busca en la red el término «fenilalanina» e indica qué 
tipo de sustancia es. ¿Por qué cuando se degrada a 
ácido fenilpirúvico se producen los síntomas de la 
enfermedad? ¿Qué significa que el ácido fenilpirúvico 
es un neurotóxico?

Realizar un cinefórum sobre la película titulada La 
locura del rey Jorge, ambientada en la corte británica, 
que trata sobre la vida del rey Jorge III (1738-1820), 
monarca que padeció una enfermedad genética he-
reditaria denominada porfiria.

Antes de visualizar la película, los alumnos y alumnas 
deberán realizar, en grupos, un trabajo sobre los si-
guientes aspectos de la vida de Jorge III:

•  Grupo A: características de la enfermedad genética 
que padecía el rey, un tipo de porfiria aguda inter-
mitente de herencia autosómica dominante.

•  Grupo B: síntomas que padeció el rey a lo largo de 
su vida debido a dicha enfermedad.

•  Grupo C: explicar cómo influyó en la corte británi-
ca la enfermedad del rey.

•  Grupo D: ubicar la época histórica en la que se de-
sarrollan los hechos que se narran en la película.

Después de la visualización de la película se realizará 
un debate. Algunos de los temas de debate pueden ser:

•  Cómo trataba la medicina de la época las enferme-
dades de esta naturaleza.

•  Las relaciones que se establecen entre un médico 
que se ve con capacidad de curar al rey y un pa-
ciente tan especial, que tiene que dejar de lado su 
poder absoluto y someterse a los tratamientos, a 
veces, muy drásticos del médico.

TRABAJO COOPERATIVO
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

7. Genotipo AA aa Aa

8. Fenotipo

4.  Homocigoto 
dominante

5.  Homocigoto 
recesivo 6. Heterocigoto

NOŢIUNI DE GENETICĂ

1. Cromozomi omologi 1. 1.

2.

Aleli

2. 2.

3.

Locus

3. 3.

4. Homozigot dominant 4. 4.

5. Homozigot recesiv 5. 5.

6. Heterozigot 6. 6.

7. Genotip 7. 7.

8. Fenotip 8. 8.

Rumano Árabe Chino

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

CONCEPTOS DE GENÉTICA

NOŢIUNI DE GENETICĂ

Cromozomi omologi 1. 1.

2. 2.

3. 3.

Homozigot dominant 4. 4.

Homozigot recesiv 5. 5.

Heterozigot 6. 6.

7. 7.

8. 8.

NOŢIUNI DE GENETICĂ

1. Cromozomi omologi 1. 1.

2.

Aleli

2. 2.

3.

Locus

3. 3.

4. Homozigot dominant 4. 4.

5. Homozigot recesiv 5. 5.

6. Heterozigot 6. 6.

7. Genotip 7. 7.

8. Fenotip 8. 8.

NOŢIUNI DE GENETICĂ

1. Cromozomi omologi 1. 1.

2.

Aleli

2. 2.

3.

Locus

3. 3.

4. Homozigot dominant 4. 4.

5. Homozigot recesiv 5. 5.

6. Heterozigot 6. 6.

7. Genotip 7. 7.

8. Fenotip 8. 8.

A A A A A A a a

A A a a

a a a a

3. Alelos

1. Cromosomas homólogos

2. Loci

7
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7. Genotipo AA aa Aa

8. Fenotipo

4.  Homocigoto 
dominante

5.  Homocigoto 
recesivo 6. Heterocigoto

A A A A A A a a

A A a a

a a a a

3. Alelos

1. Cromosomas homólogos

2. Loci

CONCEPTOS DE GENÉTICA

GENETIC CONCEPTS

NOTIONS DE GÉNÉTIQUE

BEGRIFFE AUS DER GENETIK

1. Homologous chromosomes

2. Loci

3. Alleles

4. Homozygous dominant

5. Homozygous recessive

6. Heterozygous

7. Genotype

8. Phenotype

1. Chromosomes homologues

2. Locus

3. Allèles

4. Homozygote dominant

5. Homozygote récessif

6. Hétérozygote

7. Génotype

8. Phénotype

1. Homologe Chromosomen

2. Loci (Genorte)

3. Allele

4. Dominant homozygot

5. Rezessiv homozygot

6. Heterozygot

7. Genotyp

8. Phänotyp

Inglés Francés Alemán

FICHA 7
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

Rumano Árabe Chino

DETERMINACIÓN DEL SEXO EN HUMANOS

P

3.  
Gametos

F1

X X X Y

X X X XX Y X Y

3

X X X Y

2. Cromosoma Y1. Cromosoma X

6.  Segmento  
diferencial del 
cromosoma Y

7.  Segmento 
diferencial del 
cromosoma X

4.  Segmento 
homólogo con  
el cromosoma Y

5.  Segmento  
homólogo con 
el cromosoma X

X

Y

1

2

تحديد النوع في الجنس البشري 
DETERMINAREA SEXULUI LA OAMENI

1.

2.

3.

4.

 

5. 

6. 

7.

1. Cromozomul X

2. Cromozomul .

3. Gameți

4. Segment omolog 
cu cromozomul Y

5. Segment omolog 
cu cromozomul X

6. Segment diferențial 
al cromozomului Y

7. Segment diferențial 
al cromozomului X

 

 

 

1

2

3

4

 

5

 

6

 

7

7
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Inglés Francés Alemán

DETERMINACIÓN DEL SEXO EN HUMANOS

DETERMINATION OF SEX IN HUMANS

DÉTERMINATION DU SEXE CHEZ LES HUMAINS

GESCHLECHTSBESTIMMUNG BEIM MENSCHEN

P

3.  
Gametos

F1

X X X Y

X X X XX Y X Y

3

X X X Y

2. Cromosoma Y1. Cromosoma X

6.  Segmento  
diferencial del 
cromosoma Y

7.  Segmento 
diferencial del 
cromosoma X

4.  Segmento 
homólogo con  
el cromosoma Y

5.  Segmento  
homólogo con 
el cromosoma X

X

Y

1

2

1. Chromosome X

2. Chromosome Y

3. Gamètes

4. Segment homologue 
avec le chromosome Y

5. Segment homologue 
avec le chromosome X

6. Segment différentiel 
du chromosome Y

7. Segment différentiel 
du chromosome X

1. X-Chromosom

2. Y-Chromosom

3. Gameten

4. Abschnitt homolog mit dem 
Y-Chromosom

5. Abschnitt homolog mit dem 
X-Chromosom

6. Abschnitt nichthomolog mit 
dem Y-Chromosom

7. Abschnitt nichthomolog mit 
dem X-Chromosom

1. X chromosome

2. Y chromosome

3. Gametes

4. Homologous segment 
on the Y chromosome

5. Homologous segment 
on the X chromosome

6. Differential segment of 
the Y chromosome

7. Differential segment of 
the X chromosome
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

Control genético en la sombra

Objetivo: investigar mediante búsqueda y consulta 
bibliográfica qué es la epigenética y cómo explica  
las modificaciones en la expresión de los genes sin  
alterar la secuencia del genoma.

Investigaciones sugeridas:

•  ¿Es la información contenida en los genes la única 
responsable de lo que somos?

•  ¿Qué parte del genoma está formada por genes que  
se expresan en caracteres heredables?

•  ¿Cuál puede ser el papel del genoma que no expresa 
caracteres genéticos?

•  ¿Puede el ambiente celular, condicionado a veces  
por el ambiente exterior, determinar la expresión  
de la información genética?

•  ¿Pueden nuestros hábitos, nuestras compañías  
y el estrés que experimentamos, condicionar  
la expresión de la información genética?

•  ¿Pueden los hijos heredar la obesidad de su padre?

•  ¿Condiciona el desarrollo de los embarazos  
la información genética que se expresa?

•  ¿Pueden producirse cambios de sexo en animales, 
debidos a factores ambientales (temperatura, 
contaminantes) y a la edad?

•  ¿Tienen algunas enfermedades una explicación 
epigenética?

Fuentes de investigación:

•  Búsqueda en la red.

•  Epigenética, VV. AA. Investigación y Ciencia, Temas I y C, 
julio-septiembre, 2015.

•  El mapa del epigenoma humano permitirá entender 
mejor las enfermedades que nos afectan. Pilar Quijada.  
Abc ciencia, 19/02/2015.

•  Un mando a distancia para el genoma. J Sampedro.  
El País, Materia, 6 de abril 2015.

•  La obesidad que heredamos de papá. J. Sampedro.  
El País, Materia, 7 de diciembre 2015.

•  La carga epigenética paterna puede ser clave en el origen 
del autismo. E. Ortega. Abc salud, 15 de marzo 2015.

•  Investigadores españoles localizan la base epigenética 
de la inmunodeficiencia común. Abc salud.

•  El mapa del epigenoma humano permitirá entender 
mejor las enfermedades que nos afectan. Pilar Quijada. 
Abc ciencia, 19 de febrero 2015

Presentación: exposición y debate en grupo clase sobre 
implicaciones y consecuencias científicas y sociales de la 
epigenética.

Duración de la elaboración: de 2 a 3 semanas.

Realización: un equipo de 5 estudiantes seleccionará  
el contenido, las fuentes y el modo de presentación.  
La expondrán en grupo y, tras la exposición, realizarán un 
debate, actuando un miembro del grupo como 
moderador.

HOJA DE RUTA

El cigoto resultante de la fecundación de un óvulo por un es-
permatozoide contiene toda la información genética necesaria 
para desarrollar un organismo adulto. Esta información, que 
globalmente llamamos genoma, viene en forma de un código 
genético determinado por el orden o secuencia en que se en-
cuentran las moléculas que forman el ADN. Sin embargo, ya 
en los primeros estadios del embrión, las células comienzan a 
diferenciarse. En el individuo adulto, las células que integran 
los diferentes órganos y tejidos expresan caracteres muy dife-
rentes; basta comparar las neuronas, las células musculares, 
las células sanguíneas, etc., para darnos cuenta de ello.

Si todas las células tienen toda la información, ¿por qué solamente expresan una parte de ella? La respuesta a 
esta pregunta podría llegarnos de la mano de la epigenética. Se ocupa esta de las modificaciones y cambios he-
redables que experimentan los seres vivos sin alterar la secuencia de las moléculas del ADN. Estas modificacio-
nes suponen tanto la activación como la desactivación de genes.

7
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LO QUE DEBES SABER

•  Expresión génica: producción de una sustancia, generalmente una proteína, determinada  
por el código químico contenido en la secuencia de nucleótidos en el ADN.

•  Genoma: conjunto global de bases secuenciadas contenidas en el ADN de un ser vivo.

•  Epigenoma (epi = sobre): todo lo asociado al genoma que no sea la propia secuencia genética  
y que es tan importante como nuestro ADN para determinar la función celular en la salud y la 
enfermedad (Gersbach). Todas las células de un ser vivo tienen el mismo genoma, pero células 
diferentes tienen diferentes epigenomas.

•  Epigenética: estudio de modificaciones en la expresión de genes que no obedecen a una alteración 
de la secuencia del ADN y que son heredables.

•  Factores epigenéticos: ciertas moléculas que se unen al ADN y a las proteínas de los cromosomas 
y que modifican la expresión génica debida a la secuencia de ADN sin alterar esta. También hay 
factores epigenéticos físicos.

•  Marcas epigenéticas: segmentos de ADN afectados por factores epigenéticos que regulan  
la actividad de los genes en los distintos tipos de células y en los sucesivos tiempos de desarrollo.

•  El término epigenética fue introducido por Waddington en 1942, para explicar las interac-
ciones entre ADN y medio ambiente.

•  Hasta la publicación del Proyecto Genoma Humano en 2003, se creía que toda la capacidad 
genética residía en la secuencia de bases del ADN. Tras este acontecimiento científico, se 
supo que el ADN que se expresaba genéticamente es solo un 3 %, quedando un 97 % de ADN 
cuya función no se conocía.

•  Diversas investigaciones desde entonces han puesto de manifiesto la existencia de marcas 
epigenéticas, segmentos de ADN que presentan alteraciones, como presencia de grupos 
metilo o cromatina condensada, que siempre aparecen en el mismo tipo de células y en 
determinados momentos de la vida celular.

•  Numerosas alteraciones funcionales (obesidad, autismo, algunos tipos de inmunodeficiencia) 
aparecen asociadas a la presencia de esas marcas.

TEN EN CUENTA QUE

FICHA 9
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Caracteres poligénicos en la especie humana (I)

Muchos caracteres humanos son determinados por varios genes. Se pueden estudiar fácilmente  
en una población para determinar cómo se distribuyen en la misma. En las siguientes fichas te  
proponemos un método de trabajo para estudiar esa distribución.

INTRODUCCIÓN

  La especie humana es un material de difícil estudio 
para la genética por su gran diversidad, largo periodo 
de gestación, reducido número de descendientes, 
elevado tiempo entre generaciones y, por supuesto, 
por la imposibilidad, por razones éticas, de realizar 
cruces experimentales.

  A pesar de ello, se acumula cantidad ingente  
de información que va engrosando a una gran 
velocidad los bancos de datos genéticos referidos  
a nuestra especie.

  Muchos de los caracteres humanos son difíciles  
de estudiar por distintas causas. Una de ellas  
es la de estar regulados por varios genes. Cuando  
un carácter depende de la acción de dos o más genes, 
decimos que es poligénico. Además, la expresión  
de estos genes también estará condicionada  
por el ambiente.

  Los rasgos que manifiestan los genes poligénicos  
no pueden observarse analizando árboles 
genealógicos ni estudiando los cromosomas 
directamente, sino que se analizan estadísticamente. 
Así, la estatura, el peso, la inteligencia o el color  
de la piel son ejemplos de este tipo de herencia.  
No se puede calificar a los individuos como de 
«estatura elevada» y «estatura baja», sino que existe 
una distribución de datos agrupados en torno  
a un valor medio.

  En el ser humano existen numerosos caracteres  
en cuya expresión intervienen varios genes  
y fácilmente podremos realizar un estudio de la 
distribución de estos caracteres en una población.

  La amplitud del estudio dependerá de una serie de 
factores, como la población disponible, el número  
de observadores con el que contemos, etc.

  Te proponemos realizar un estudio entre tus 
compañeros de centro de cómo están distribuidas  
las características genéticas que nombramos  
a continuación:

  •  Color del pelo.

  •  Forma de la línea frontal del pelo.

  •  Remolino occipital del pelo.

  •  Color de los ojos.

  •  Lóbulo de la oreja.

  •  Hoyuelo en el mentón.

  •  Hoyuelo en la mejilla.

  •  Enrollamiento longitudinal de la lengua.

  •  Forma de cruzar los brazos y las piernas.

  •  Pulgar extensible.

  •  Pelo en la segunda falange de los dedos  
de las manos.

LOS CARACTERES POLIGÉNICOS

•  Delimita la población que vas a estudiar. Anota la 
cantidad de personas que la componen (cuanto más 
grande sea la muestra, más provechosa será la 
práctica). Puedes realizar una tabla para anotar los 
datos o utilizar la que te proponemos en las fichas 
siguientes. 

•  Investiga cada carácter de los que se describen  
en la población problema. Escribe, para cada individuo, 
los caracteres observados. Ten en cuenta que tendrás 
que cuantificar los individuos con cada carácter  
para realizar gráficas.

TRABAJO A REALIZAR

7 FICHA 10
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Caracteres poligénicos en la especie humana (II)

•  Deberás elaborar una ficha para cada uno de los 
individuos estudiados de acuerdo con el siguiente 
modelo y marcar en los cuadros correspondientes  
los caracteres que presente.

•  Una vez recogidos los datos, se elabora una tabla 
resumen con ellos que nos indique el grado  
de presencia de los caracteres estudiados sobre  
la población. Posteriormente se pueden realizar algunos 
gráficos, por ejemplo, diagramas de sectores,  

que pueden ampliarse y exponerse públicamente  
para dar a conocer los resultados al resto de tus 
compañeros.

•  Como ejemplo, aquí tienes una tabla y un diagrama  
de sectores referidos a unos hipotéticos datos  
para un carácter obtenidos en un colegio.  
De la misma forma se pueden cuantificar y exponer  
en gráficas los resultados de los demás caracteres 
estudiados.

TRABAJO A REALIZAR

TABLA DE TOMA DE DATOS PARA UN INDIVIDUO

EJEMPLO DE TABLA DE DATOS PARA UN CARÁCTER EJEMPLO DE GRÁFICO

Carácter Fenotipos

Color del pelo  Castaño  Negro  Rubio  Pelirrojo

Forma de la línea frontal del pelo  Recta   En forma de pico

Remolino occipital del pelo (pico de viuda)  A la derecha   A la izquierda

Color de los ojos  Pardo claro      Pardo oscuro       Azul

Lóbulo de la oreja  Adherido   Libre

Hoyuelo en mentón  Presente   Ausente

Hoyuelo en mejilla  Presente   Ausente

Enrollamiento longitudinal de la lengua  Puede   No puede

Forma de cruzar los brazos  Derecho arriba   Izquierdo arriba

Forma de cruzar las piernas  Derecha arriba   Izquierda arriba

Pulgar extensible  Puede   No puede

Pelo en segunda falange de dedos  Presente   Ausente

Porcentaje

0

10

20

30

40

50

60

70

80 Castaño

Negro
Rubio

Pelirrojo

90

100Color  
de pelo

Castaño Negro Rubio Pelirrojo

N.º 
indv.

259 30 52 2

% 75 8,75 15,1 0,59
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Recursos para la evaluación
Autoevaluación
Evaluación de contenidos
Evaluación por competencias
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

7
HERENCIA Y GENÉTICA

1  El genotipo es:

 a. El conjunto de genes que se manifiesta.

 b. El conjunto de caracteres que se manifiesta.

 c. El conjunto de genes que se poseen.

 d. El conjunto de caracteres que no se manifiesta.

2  Los alelos son:

 a. El conjunto de genes de un individuo.

 b. Cada una de las alternativas que puede presentar 
un gen concreto.

 c. Cada una de las partes en que se divide un gen.

 d. Los genes que determinan un mismo carácter  
de diferente manera.

3  Los individuos heterocigóticos para un carácter tienen:

 a. Dos genes alelos diferentes para ese carácter.

 b. Los dos genes alelos para ese carácter iguales.

 c. Dos genes alelos que se expresan con la misma 
fuerza en el fenotipo.

 d. Un locus diferente en cada cromosoma homólogo.

4  El principio de la segregación se conoce como:

 a. La primera ley de Mendel.

 b. La segunda ley de Mendel.

 c. La tercera ley de Mendel.

 d. Una excepción de la tercera ley de Mendel.

5  La codominancia se produce cuando:

 a. Un alelo es dominante y el otro recesivo.

 b. Ambos alelos expresan por igual su información.

 c. Ambos alelos están ligados en el mismo 
cromosoma.

 d. Ambos alelos se manifiestan simultáneamente.

6  La herencia ligada al sexo:

 a. Está determinada por genes presentes 
únicamente en los gametos.

 b. Da lugar a las enfermedades sexuales que son 
diferentes en hombres y mujeres.

 c. Se produce por genes que se encuentran  
en los cromosomas sexuales.

 d. Se manifiesta por igual en hombres y mujeres.

7  Los cromosomas sexuales de hombres y mujeres:

 a. Son totalmente diferentes.

 b. Son idénticos, pero hay más en los hombres que 
en las mujeres.

 c. Son más grandes en el hombre que en la mujer.

 d. Son iguales entre sí en la mujer y diferentes  
entre sí en el hombre.

8  El síndrome de Down se produce por:

  a. Una monosomía del cromosoma 21.

 b. Una trisomía del cromosoma 21.

 c. Una trisomía del cromosoma sexual X.

 d. Un gen recesivo ligado al cromosoma X.

9  La hemofilia es:

 a. Una enfermedad ligada al sexo.

 b. Una enfermedad de los cromosomas sexuales.

 c. Un caso de polimorfismo genético.

 d. Una enfermedad que produce una incapacidad 
para distinguir colores.

10  La amniocentesis es:

 a. Un método analítico de diagnóstico genético 
preimplantacional.

 b. Una terapia génica para intentar curar una 
afección genética.

 c. Una técnica no invasiva de diagnóstico prenatal.

 d. Una técnica invasiva de diagnóstico prenatal.

SOLUCIONES

1 c;  2 b;  3 a;  4 b;  5 d;  6 c;  7 d;  8 b;  9 a;  10 d.

AUTOEVALUACIÓN
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

7
HERENCIA Y GENÉTICA

1  Define: genotipo, fenotipo, gen, locus y alelo.

 

 

 

2  Explica las características de la metodología experimental utilizada por Mendel.

 

 

 

3  Explica cómo se determina el sexo en los seres humanos. Si una pareja tiene un niño, ¿cuál es la probabilidad 
de que el siguiente hijo sea también niño? Y si la pareja tiene ya dos niños, ¿cuál es la probabilidad de  
que el siguiente hijo sea también niño?

 

 

 

 

 

4  Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y corrige las falsas:

a. Hay muchos más genes que cromosomas.

b. Los genes de un mismo cromosoma se heredan siempre juntos.

c. Los genes que se encuentran en distinto cromosoma se heredan de forma independiente, según la tercera ley de Mendel.

d. El sexo está determinado por el cromosoma sexual que porta el óvulo.

 

 

 

 

5  Al cruzar dos plantas con flores rosas entre sí, se obtiene una descendencia formada por 49 plantas con flores blancas,  
49 con flores rojas y 98 con flores rosas. Explica por qué y realiza el cruzamiento indicando los genotipos de las plantas  
que se cruzan y de la descendencia.

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
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6  Un cruce entre una cobaya de pelo rizado (dominante) con otra de pelo liso (recesivo), ha dado ocho crías, todas de pelo 
rizado. En otro cruzamiento entre dos cobayas de pelo rizado, han salido seis crías de pelo rizado y dos de pelo liso.  
¿Cuál es el genotipo de los padres en los dos cruzamientos?

7  En el fruto de las sandías, el color verde liso (L) domina 
sobre el rayado (l), y la forma achatada (A) domina sobre 
la alargada (a). Realiza el cruzamiento de una planta 
homocigótica de fruto liso y achatado con otra  
también homocigótica de fruto a rayas y alargado.  
Indica los genotipos y fenotipos  
de la F1 y de la F2.

8  Una mujer del grupo AB acaba de tener un hijo. Al salir del hospital, le entregan un niño cuya tarjeta dice  
que es del grupo 0.

a. ¿Crees que ha habido un error o puede ser su hijo 
auténtico?

 

 

b. Si el marido de la mujer es del grupo 0, realiza  
el cruzamiento e indica el grupo sanguíneo de los 
posibles hijos de la pareja.

9  Una pareja formada por una mujer portadora del gen  
de la hemofilia y un hombre hemofílico quieren saber 
cómo podría ser su descendencia. Explica el tipo  
de herencia y realiza el cruzamiento indicando  
el genotipo y fenotipo de todos los posibles hijos  
de la pareja.

 

 

10  a.  Explica la diferencia entre la prevención primaria y la secundaria de los trastornos genéticos y cita un ejemplo  
de cada tipo.

b. ¿Qué tipo de técnicas son la ecografía, la amniocentesis y la punción del cordón umbilical? Explica las diferencias  
entre ellas.
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1  •  Genotipo: conjunto de genes que posee un individuo, 
siendo la mitad de uno de sus progenitores y la otra mitad, 
del otro. Permanece constante a lo largo de su vida y es 
idéntico en todas las células del organismo.

•  Fenotipo: conjunto de cualidades físicas observables en 
un organismo, ya sean anatómicas, fisiológicas o de 
comportamiento. Puede variar durante la vida del 
organismo, ya que el ambiente influye en la expresión de 
los genes.

•  Gen: fragmento de ADN que controla un determinado 
carácter.

•  Locus: lugar que ocupa un gen en un cromosoma. En un 
locus cualquiera de un organismo haploide solo hay un 
gen (una alternativa o alelo), mientras que en un 
organismo diploide hay dos; en un triploide, tres; etc.

•  Alelo: cada una de las alternativas que presenta un gen 
para un determinado carácter.

2  El método empleado por Mendel, innovador para la época, 
no solo se basaba en la observación, sino en la utilización del 
método científico. Sus principales aciertos fueron:

•  Seleccionó el material idóneo, la planta del guisante, de 
fácil cultivo y manipulación.

•  Seleccionó caracteres bien definidos y opuestos.

•  Se fijó en varios caracteres, pero solo estudió un carácter 
determinado, o dos como mucho, en cada experimento.

•  Diseñó muy cuidadosamente los experimentos y recogió 
gran cantidad de datos, estudiando la descendencia tras 
varias generaciones.

•  Utilizó el análisis matemático para demostrar que los 
resultados obtenidos eran coherentes con su hipótesis.

3  En los seres humanos el sexo está determinado 
genéticamente por dos cromosomas sexuales o 
heterocromosomas, que se diferencian por su tamaño, forma 
y número de genes: el cromosoma X y el cromosoma Y.

Las mujeres tienen dos cromosomas X (genotipo XX),  
por lo que se les llama sexo homogamético, mientras  
que los hombres presentan un cromosoma X y uno Y 
(genotipo XY), siendo el sexo heterogamético.

Herencia del sexo

P XX ◊ XY

Gametos X X Y

XX XY

Descendencia: 50 % niñas (XX) y 50 % niños (XY).

Como se observa en el esquema, todos los óvulos  
aportan un cromosoma X y, de los espermatozoides,  
la mitad aporta un cromosoma X y la otra mitad  
un cromosoma Y. Por tanto, la probabilidad  
de que el siguiente hijo sea también niño sería la misma,  
el 50 %.

4  a. Verdadera.

b. Falsa. Los genes de un mismo cromosoma pueden 
heredarse por separado debido al entrecruzamiento o 
intercambio de material genético que tiene lugar durante 
la meiosis entre cromátidas homólogas. De esta forma, se 
mezclan los genes del cromosoma paterno y materno 
durante la formación de los gametos.

c. Verdadera.

d. Falso. El sexo está determinado por el cromosoma sexual, 
X o Y, que porta el espermatozoide, ya que los óvulos 
siempre llevan el cromosoma sexual X.

5  Se trata de un caso de dominancia incompleta, que ocurre 
cuando los dos alelos expresan por igual su información.

Individuo homocigótico de flores rojas, R1R1, e individuo 
homocigótico de flores blancas, R2R2.

HERENCIA Y GENÉTICA
7 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje*
Actividades

Control

B1-9. Formular los principios básicos de 
genética mendeliana, aplicando las leyes  
de la herencia en la resolución de problemas 
sencillos.

B1-9.1. Reconoce los principios básicos  
de la genética mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de cruzamientos  
con uno o dos caracteres.

1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8

B1-10. Diferenciar la herencia del sexo  
y la ligada al sexo, estableciendo la relación 
que se da entre ellas.

B1-10.1. Resuelve problemas prácticos 
sobre la herencia del sexo y la herencia 
ligada al sexo.

3, 4 y 9

B1-11. Conocer algunas enfermedades 
hereditarias, su prevención y alcance social.

B1-11.1. Identifica las enfermedades 
hereditarias más frecuentes y su alcance 
social.

10

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.
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El cruzamiento de dos individuos heterocigóticos R1R2  
de flores rosas es el siguiente:

P R1R2 ◊ R1R2

Gametos R1 R2 R1 R2

F1 R1R1 R1R2 R1R2 R2R2

Descendencia:

•  50 % individuos heterocigóticos R1R2, fenotipo flores  
rosas (98).

•  25 % individuos homocigóticos R1R1, fenotipo flores  
rojas (49).

•  25 % individuos homocigóticos R2R2, fenotipo flores  
blancas (49).

6  R, gen de pelo rizado, y r, gen de pelo liso.

1.er cruzamiento P RR ◊ rr

Gametos R r

F1 Rr

Genotipo: 100 % heterocigóticos Rr. Fenotipo: 100 % cobayas 
de pelo rizado.

2.o Cruzamiento P Rr ◊ Rr

Gametos R r R r

F1 RR Rr Rr rr

Genotipo: 25 % RR, 25 % rr y 50 % Rr.

Fenotipo: 75 % de pelo rizado (6) y 25 % de pelo liso (2).

7  P LLAA ◊ llaa

Gametos LA la

F1 LlAa

Genotipo: 100 % LlAa, dihíbridos.

Fenotipo: 100 % frutos verdes lisos y achatados.

F1 LlAa ◊ LlAa

Gametos LA La lA la LA La lA la

Genotipo F2:

LA La lA la

LA LLAA LLAa LlAA LlAa

La LAa LLaa LlAa Llaa

lA LlAA LlAa llAA llAa

la LlAa Llaa llAa llaa

Fenotipo F2:

9/16 sandías lisas y achatadas

3/16 sandías lisas y alargadas

3/16 sandías a rayas y achatadas

1/16 sandías a rayas y alargadas

8  El carácter del grupo sanguíneo está controlado por un gen 
que posee tres alelos: A, B y 0. Los alelos A y B dominan 
sobre el 0, que es recesivo, pero son codominantes entre sí. 
Es decir, un individuo AB presenta los dos alelos (AB) y se 
expresan por igual cuando están juntos. Un individuo del 
grupo 0 es siempre homocigótico recesivo (00).

a. Se ha producido un error porque una mujer del grupo AB  
no puede tener hijos del grupo 0. Sus hijos siempre tendrán 
o el alelo A o el alelo B y, por tanto, nunca serán del grupo 0.

b. P AB ◊ 0

Gametos A B 0

A0 B0

Descendencia: 50 % de hijos del grupo A (A0) y 50 % de hijos 
del grupo B (B0).

9  Se trata de un caso de herencia ligada al sexo. El gen  
de la hemofilia es un gen recesivo situado en el cromosoma 
sexual X.

Para que un hombre sea hemofílico, basta que su único 
cromosoma X sea portador del gen que lo provoca.  
Sin embargo, en una mujer es necesario que reciba el gen  
de sus dos progenitores, es decir, que sea homocigótica 
recesiva. Las mujeres heterocigóticas no manifestarán  
la hemofilia, pero sí serán portadoras.

XH: cromosoma X con el gen normal; Xh: cromosoma X  
con el gen de la hemofilia.

Cruzamiento: madre portadora del gen de la hemofilia, XHXh, 

y hombre hemofílico, XhY.

XH Xh

Xh

Y

Gametos

XH Xh Xh Xh

XH Y Xh Y

Descendencia: 25 % mujeres hemofílicas, 25 % mujeres 
portadoras de la hemofilia, 25 % hombres sanos y 25 % 
hombres hemofílicos.

10  a.  La prevención primaria de los trastornos genéticos se lleva 
a cabo antes de la concepción, es decir, de la unión del 
óvulo y el espermatozoide, mientras que la secundaria se 
realiza después de la fecundación y puede ser prenatal o 
posnatal. Un ejemplo de prevención primaria es el consejo 
genético, y de prevención secundaria, la prueba del talón.

b. Son técnicas de diagnóstico prenatal de trastornos 
genéticos. Las diferencias entre ellas son:
•  La ecografía es una técnica no invasiva, se realiza 

mediante ultrasonidos sin ocasionar daño al feto, 
mientras que las otras dos técnicas son invasivas  
y requieren una punción que puede dañar al feto.

•  Las dos técnicas invasivas se diferencian en el tipo  
de muestras que se recogen y analizan, el líquido 
amniótico o sangre del cordón umbilical.
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7
Nombre:    Curso:    Fecha: 

HERENCIA Y GENÉTICA

Pedro y Mariano son mellizos y están estudiando 4.º de ESO. Cuando su profesora les explicó la herencia bioló-
gica, se enteraron de que la fibrosis quística que padece su padre, y a consecuencia de la cual continuamente 
tiene problemas respiratorios y digestivos, se debe a un alelo autosómico recesivo. Mariano, muy preocupado, le 
dice a su hermano que, puesto que se trata de una enfermedad genética, posiblemente ellos la padecerán en un 
futuro.

Pedro decide saber más sobre esta enfermedad y, consultando a 
un especialista, se entera de que se trata de una enfermedad po-
tencialmente mortal que provoca la acumulación de moco espe-
so y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del 
cuerpo, y de que es uno de los tipos de enfermedad pulmonar 
crónica más común en niños y adultos jóvenes. Está causada por 
un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido anor-
malmente espeso y pegajoso llamado moco, que se acumula en 
las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas.

1  Sabiendo que la madre de Pedro y Mariano no padece la enfermedad y que tampoco tiene antecedentes de familiares que la 
padezcan o hayan padecido, ¿qué probabilidad tienen Pedro y Mariano de padecerla en un futuro?

 a. Ninguna probabilidad.

 b. Seguramente, al menos uno de los dos, la padecerá.

 c. 1/2 de probabilidad de que los dos la padezcan.

 d. Una probabilidad de que los dos la padezcan.

2  Según leyó Pedro, el alelo defectuoso responsable de la fibrosis quística es un gen autosómico. ¿Qué significa  
que un gen es autosómico?

 a. Qué se expresa automáticamente.

 b. Que está situado en un cromosoma sexual.

 c. Que está situado en cualquier cromosoma excepto en los sexuales.

 d. Que solamente se expresa cuando es dominante.

3  Millones de personas portan el gen de la fibrosis quística, pero no manifiestan ningún síntoma. ¿A qué es debido esto?

 a. A que están tomando las medicinas adecuadas.

 b. A que es un alelo recesivo.

 c. A que, debido a su levedad, algunas veces pasa desapercibida.

 d. A que solo se manifiesta cuando se hereda de la madre.

4  Sabiendo que el padre de los mellizos Pedro y Mariano tiene la enfermedad y que su mujer está sana y en su familia  
no constan antecedentes de la enfermedad, escribe el genotipo de cada uno de los miembros de la unidad familiar. 
Llamaremos F al alelo dominante y f al recesivo.

Padre Madre Pedro Mariano

Genotipo

5  Si Pedro y Mariano tuvieran un hermano, ¿cuál es la probabilidad de que nazca sano?

 a. 1

 b. 0

 c. 1/2

 d. 2/3

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
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6  Otro de los motivos de preocupación de Pedro es que se ha enterado que la chica que le gusta, Herminia,  
también tiene fibrosis quística, aunque ni su padre ni su madre la padecen. Completa la siguiente tabla con el genotipo  
de la familia de Herminia.

Madre de Herminia Padre de Herminia Herminia

Genotipo

7  Si la relación entre Pedro y Herminia se consolidara y, ya de adultos, decidieran formar una familia,  
¿cuál es la probabilidad de que su primer hijo o hija estuviera libre de la enfermedad?

 a. 1/2

 b. 1/3

 c. 1/4

 d. 0

8  Herminia tiene una hermana, Ana, que no padece la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que Ana sea portadora del gen 
de la fibrosis quística?

 a. 1/2

 b. 2/3

 c. 3/4

 d. 0

9  Respecto a los abuelos de Mariano y Pedro, ¿cuál de las siguientes frases tiene más probabilidad de ser cierta?

 a. Su abuelo paterno también tenía fibrosis quística.

 b. Su abuelo materno padecía fibrosis quística.

 c. El abuelo y la abuela paternos eran portadores del alelo de la fibrosis quística.

 d. El abuelo y la abuela paternos padecían fibrosis quística.

10  La madre de Pedro y Mariano es del grupo sanguíneo 0, Pedro es del grupo sanguíneo A y Mariano es del grupo B.  
Deduce, con lógica científica, cuál debe de ser el grupo sanguíneo del padre.

 

 

 

11  En clase de biología y geología también les explicaron la teoría cromosómica de la herencia; ahora están estudiándola  
en casa y construyen una tabla de verdadero/falso como la que ves a continuación. Completa la tabla, diferenciando  
las frases verdaderas de las falsas cuando estamos hablando de la teoría cromosómica de la herencia.

Frases V/F

Fue Mendel quien en 1910 propuso la teoría cromosómica de la herencia.

Decimos que dos genes están ligados cuando sus loci están en el mismo  
cromosoma.

Cuando dos genes ligados no se heredan juntos es porque se ha producido  
algún entrecruzamiento entre las cromátidas hermanas.

Cuando un grupo de genes está ligado, no se cumple la 2.ª ley de Mendel  
en su herencia.

Los dinosaurios colonizan la Tierra.
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Competencias que 
se evalúan

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje* Actividades

Competencia 
matemática  
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología

Aprender a aprender

B1-9. Formular los principios 
básicos de genética mendeliana, 
aplicando las leyes de la herencia 
en la resolución de problemas 
sencillos.

B1-9.1. Reconoce los principios 
básicos de la genética 
mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos 
caracteres.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 11

Competencia 
matemática  
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología

Competencias sociales  
y cívicas

B1-11. Conocer algunas 
enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social.

B1-11.1. Identifica las 
enfermedades hereditarias más 
frecuentes y su alcance social. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

y 9

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.

HERENCIA Y GENÉTICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

1  a. Ninguna probabilidad.

2  c.  Que está situado en cualquier cromosoma excepto  
en los sexuales.

3  b. A que es un alelo recesivo.

4  Padre Madre Pedro Mariano

Genotipo ff FF Ff Ff

5  a. 1

6  Madre de  
Herminia

Padre de  
Herminia

Herminia

Genotipo Ff Ff ff

7  a. 1/2

8  b. 2/3

8  c.  El abuelo y la abuela paternos eran portadores del alelo  
de la fibrosis quística.

10  Para que los hermanos sean uno A y otro B, el padre tiene 
que ser del grupo AB, ya que estos dos alelos dominan  
sobre el 0.

11  Frases V / F

Fue Mendel quien en 1910 propuso  
la teoría cromosómica de la herencia.

F

Decimos que dos genes están ligados  
cuando sus loci están en el mismo 
cromosoma.

V

Cuando dos genes ligados no se heredan 
juntos es porque se ha producido  
algún entrecruzamiento entre las cromátidas 
hermanas.

F

Cuando un grupo de genes está ligado,  
no se cumple la 2.ª ley de Mendel  
en su herencia.

F

Los dinosaurios colonizan la Tierra. V

7
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Solucionario



Interpreta la imagen

Se pueden reconocer, en el recuadro, un gran danés,  
y en la fotografía grande: pastor alemán, collie, pastor belga, 
cavalier king Charles spaniel y english toy spaniel.

R. L. El alumno buscará información sobre las enfermedades  
de estas razas y de otras.

Claves para empezar

•  La genética es la ciencia que estudia cómo se transmiten  
los caracteres hereditarios de padres a hijos. Gregor Mendel  
es considerado el verdadero fundador y padre de la genética.

•  Los caracteres hereditarios o genes están en el ADN  
y, por tanto, en los cromosomas.

•  Porque los caracteres hereditarios o genes se transmiten  
de padres a hijos y los genes de los abuelos están también  
en los nietos.

•  R. L.

1  USA LAS TIC. R. M. y R. G. Mendel utilizó como material  
el guisante común (Pisum sativum), cuyas flores son 
hermafroditas. De esta forma, los guisantes pueden tanto 
autofecundarse como realizar una fecundación cruzada  
de manera artificial. Para realizar esta fecundación, Mendel 
retiró los estambres de una planta y fecundó su pistilo  
con el polen de otra planta.

2  P: gen color púrpura y p: gen color blanco

Primer grupo de experimentos. Principio  
de la uniformidad

P púrpura ◊ blanco

F1 todas las flores color púrpura

Segundo grupo de experimentos. Principio  
de la segregación

F1 púrpura ◊ blanco

F2 3 flores púrpuras y una flor blanca

Tercer grupo de experimentos. En el caso indicado no se 
puede realizar este cruzamiento porque es necesario otro 
carácter.

3  Interpreta la imagen. Los alelos A y a ocupan el mismo 
locus, ya que son alternativas del mismo gen, sin embargo,  
el alelo A y el B ocupan locus diferentes, pues se trata  
de genes diferentes.

4  Interpreta la imagen. El individuo (Aa) será amarillo, ya 
que el alelo A, amarillo, es el dominante.

5  Interpreta la imagen.

•  El primer individuo es homocigótico para los dos 
caracteres A y C.

•  El segundo individuo es homocigótico para los dos 
caracteres a y c.

•  El tercer individuo es heterocigótico para los dos 
caracteres A y C.

•  El cuarto individuo es homocigótico para el carácter b  
y heterocigótico para los caracteres A y C.

Saber más

USA LAS TIC. R. L.

6  a) Heterocigótico: genotipo Rr y fenotipo pelo rizado.

b) Homocigótico dominante: genotipo RR y fenotipo pelo 
rizado.

c) Homocigótico recesivo: genotipo rr y fenotipo pelo liso.

7  Interpreta la imagen. R. G. Figura similar a la de la meiosis 
(página 120 de la unidad 6 del libro del alumno), situando  
los genes AA en una pareja de cromosomas homólogos 
duplicados y los genes LL en otra pareja de homólogos 
duplicados.

8  Interpreta la imagen. Genotipos y fenotipos F2:

AALL - semillas amarillas y lisas

AALl - semillas amarillas y lisas

AaLL - semillas amarillas y lisas

AaLl - semillas amarillas y lisas

AALl - semillas amarillas y lisas

AAll - semillas amarillas y rugosas

AaLl - semillas amarillas y lisas

Aall - semillas amarillas y rugosas

AaLL - semillas amarillas y lisas

AaLl - semillas amarillas y lisas

aaLL - semillas verdes y lisas

aaLl - semillas verdes y lisas

AaLl - semillas amarillas y lisas

Aall - semillas amarillas y rugosas

aaLl - semillas verdes y lisas

aall - semillas verdes y rugosas

9  Porque los dos genes alelos de un gen están situados  
en un par de cromosomas homólogos y, durante la primera 
división de la meiosis que da lugar a los gametos,  
los cromosomas homólogos se separan.

10  P aaLL ◊ AAll

Gametos aL Al

F1 AaLl

Genotipo 100 % dihíbridos AaLl y fenotipo 100 % semillas 
amarillas y lisas.

11  Las flores púrpuras pueden ser homocigóticas (PP)  
o heterocigóticas (Pp). Las flores blancas son todas 
homocigóticas (pp). El cruzamiento es el siguiente:

P Pp ◊ pp

Gametos P p p

F Pp pp

Fenotipo: 50 % púrpuras y 50 % blancas
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12  Color negro: N y color blanco: n. Orejas largas: L  
y orejas cortas: l.

P NnLl ◊ nnll  

Gametos NL Nl nL nl nl

F NnLl  Nnll  nnLl  nnll 

Genotipo: 25 % NnLl; 25 % Nnll; 25 % nnLl y 25 % nnll.

Fenotipo: 25 % conejos negros y de orejas largas; 25 % 
conejos negros de orejas cortas; 25 % conejos blancos  
de orejas largas y 25 % conejos blancos de orejas  
cortas.

13  R. M. En los cobayas, el pelo negro (N) domina sobre el pelo 
blanco (n) y el pelo rizado (R) domina sobre el liso (l).  
Si cruzamos un cobaya de pelo negro y rizado con  
una hembra de pelo blanco y liso, homocigóticos ambos  
para los dos caracteres, ¿cuáles serán los genotipos  
y fenotipos de la F1 y de la F2?

P NNRR ◊ nnrr

Gametos NR nt

F1 NnRr

Genotipo F1: 100 % NnRr, dihíbridos.

Fenotipo F1: 100 % cobayas de pelo negro y rizado.

F1 NnRr ◊ NnRr

Gametos NR Nr nR nr NR Nr nR Nr

F2

NR Nr nR nr

NR NNRR NNRr NnRR NnRr

Nr NNRr NNrr NnRr Nnrr

nR NnRR NnRr nnRR nnRr

nr NnRr Nnrr nnRr nnrr

Resultados F2:

Genotipos Proporción Fenotipos Proporción

NNRR

NNRr

NnRR

NnRn

1/16

2/16

2/16

4/16 

Pelo negro  
y rizado

9/16

NNrr

Nnrr

1/16

2/16
Pelo negro  

y liso
3/16

nnRR

nnRr

1/16

2/16
Pelo blanco 

y rizado
3/16

nnrr 1/16
Pelo blanco 

y liso
1/16

14  Gen color rojo: R1 y gen color blanco: R2.

F1 R1R2 ◊ R1R2

Gametos R1 R2 R1 R2

F2 R1R1 R1R2 R1R2 R2R2

Genotipo: 25 % homocigóticas R1R1; 25 % homocigóticas R2R2 
y 50 % heterocigóticas R1R2.

Fenotipo: 25 % flores rojas; 25 % flores blancas y 50 % flores 
rosas.

15  Gen flores blancas: B1 y gen flores rosadas: B2.

F1 B1B2 ◊ B1B2

Gametos B1 B2 B1 B2

F2 B1B1 B1B2 B1B2 B2B2

Genotipo: 25 % homocigóticas B1B1; 25 % homocigóticas B2B2 
y 50 % heterocigóticas B1B2.

Fenotipo: 25 % flores blancas; 25 % flores rosadas y 50 % 
flores con parches de color rosado y blanco.

16  Tanto en el caso de dominancia incompleta como  
en el de codominancia, en la F2 se obtienen tres genotipos: 
25 % homocigotos (R1R1), 50 % heterocigotos (R1R2) y 25 % 
homocigotos (R2R2). Sin embargo, se observan tres fenotipos 
en las proporciones 1: 2: 1.

Dichas proporciones del fenotipo no cumplen  
las proporciones de la segunda ley de Mendel, 3:1, debido  
a que ninguno de los dos alelos domina sobre el otro.

17  En la codominancia los híbridos o heterocigotos tienen 
rasgos de los dos progenitores, debido a que los dos alelos 
se expresan simultáneamente, mientras que en la 
dominancia incompleta ambos alelos expresan por igual  
su información, obteniéndose híbridos o heterocigotos  
con un fenotipo que presenta características intermedias 
entre ambos progenitores.

18  Mendel seleccionó únicamente siete caracteres que variaban 
de forma completa, es decir, las semillas o eran verdes  
o amarillas. Esta selección le permitió obtener resultados 
fáciles de identificar y cuantificar. El análisis cuantitativo  
de los datos le permitió obtener unos resultados  
en forma de proporciones numéricas que se podían 
interpretar objetivamente.

Por último, tuvo «mucha suerte» en la elección de los 
caracteres que estudió, ya que los genes que los controlan 
están en cromosomas diferentes o, dentro del mismo 
cromosoma, pero muy alejados.

19  La tercera ley de Mendel no se cumple en el caso  
de los genes ligados que se hallan muy juntos en el mismo 
cromosoma, ya que generalmente se transmiten juntos  
a la descendencia.

Los genes que se heredan de forma independiente  
y cumplen la tercera ley de Mendel son los que se 
encuentran en distintos cromosomas o en el mismo 
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cromosoma, pero alejados. En el ser humano los genes que 
determinan el color del pelo y de los ojos están situados muy 
juntos en el mismo cromosoma (genes ligados) por lo que 
suelen heredarse juntos.

20  Para el color del pelo:
•  Negro: dominante (PP y Pp)
•  Rubio: recesivo (pp)

Lóbulo de la oreja:
•  Con lóbulo separado: dominante (LL y Ll)
•  Con lóbulo unido: recesivo (ll)

Forma de la cara:
•  Redonda: dominante (AA y Aa)
•  Cuadrada: recesivo (aa)

Pecas:
•  Presencia: dominante (EE y Ee)
•  Ausencia: recesivo (ee)

Pico de viuda:
•  Presencia: dominante (VV y Vv)
•  Ausencia: recesivo (vv)

Color de los ojos:
•  Oscuros: dominante (OO y Oo)
•  Azules: recesivo (oo)

Labios:
•  Gruesos: dominante (GG y Gg)
•  Finos: recesivo (gg)

Hoyuelo:
•  Presencia: dominante (NN y Nn)
•  Sin hoyuelo: recesivo (nn)

Cruce de brazos:
•  Derecho sobre izquierdo: dominante (HH y Hh)
•  Derecho bajo izquierdo: recesivo (hh)

21  El 50 %.

22  USA LAS TIC. R. M.

Durante las primeras semanas del desarrollo embrionario,  
la gónada del embrión es bipotencial, pudiéndose diferenciar 
tanto en ovario como en testículo.

La diferenciación gonadal está controlada por el cromosoma 
Y. De forma normal, si no existe cromosoma Y, la gónada 
bipotencial del embrión tiende a diferenciarse en ovario.  
Sin embargo, si un gen situado en el segmento diferencial  
del cromosoma Y, el gen SRY (Sex Region Y cromosome),  
se expresa, se paraliza la formación de los ovarios y se dirige 
la formación de testículos, que producirá las hormonas 
responsables de la masculinidad. Se ha comprobado  
que si la región del gen SRY está dañada o no se expresa,  
un individuo XY puede ser mujer.

23  Madre portadora XDXd x Padre daltónico XdY

XD Xd

Xd

Y

Gametos

XD Xd Xd Xd

XD Y Xd Y

Resultados: el 50 % de las hijas son daltónicas y el otro 50 % 
son portadoras; el 50 % de los hijos son daltónicos, y el otro 
50 %, no daltónicos.

24  a) Madre portadora XHXh ◊ Padre sano XHY

b) XH Xh

Xh

Y

Gametos

XH Xh Xh Xh

XH Y Xh Y

Resultados: el 50 % de las hijas, portadoras, y el otro 50 %, 
sanas; el 50 % de los hijos, hemofílicos, y el otro 50 %, sanos.

25  Que el diagnóstico prenatal se realiza en el feto, dentro  
del útero y antes del nacimiento, y el diagnóstico genético 
preimplantacional se realiza cuando se utilizan técnicas  
de fertilización in vitro, antes de la implantación del embrión 
en desarrollo en el útero materno. Este último consiste  
en analizar las células del embrión para comprobar  
la existencia o no de un gen alterado o anomalías 
estructurales cromosómicas. Si no se detectan alteraciones 
genéticas, el embrión se implanta; en caso contrario,  
se rechaza.

26  EDUCACIÓN CÍVICA. R. L.

27  RESUMEN. R. M.

Mendel y el estudio de la herencia. La herencia  
es el proceso por el cual se transmiten las características 
biológicas de los organismos a su descendencia.  
Cada una de esas características es un carácter 
hereditario.

Mendel (1822-1884), un monje agustino, quería saber cómo 
se transmitían los caracteres de una generación a otra.  
Para ello, utilizó el método científico y, como material,  
el guisante común (Pisum sativum). Uno de los aciertos  
de Mendel fue estudiar un carácter determinado, o dos  
como mucho, en cada experimento. Los diseñó muy 
cuidadosamente, recogió gran cantidad de datos, estudiando 
la descendencia tras varias generaciones, y utilizó el análisis 
matemático para demostrar que los resultados obtenidos 
eran coherentes con su hipótesis.

El nacimiento de la genética: conceptos básicos  
de genética. Entre 1902 y 1909 se fueron creando  
los diferentes términos utilizados actualmente en el estudio 
de la genética que resultan imprescindibles para comprender 
los mecanismos de la herencia biológica:

•  Locus. Posición que ocupa un gen en un cromosoma.

•  Alelos. Cada una de las alternativas que puede presentar 
un gen.

•  Homocigoto. Individuo que para un carácter posee  
los dos alelos iguales.

•  Heterocigótico. Individuo que para un carácter posee  
los dos alelos diferentes.

•  Genotipo. Conjunto de genes que presenta un organismo.

•  Fenotipo. Conjunto de cualidades físicas observables  
en un organismo.
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•  Dominante. El alelo que se manifiesta, aunque el otro 
lleve información diferente.

•  Recesivo. El alelo que solo se expresa cuando el otro  
es igual.

Las leyes de Mendel. Son tres:

•  Principio de la uniformidad. Cuando se cruzan dos 
individuos de líneas puras para un determinado carácter, 
toda la descendencia resultante está formada por 
individuos heterocigóticos o híbridos que presentan 
uniformidad.

•  Principio de la segregación. Al cruzar los híbridos  
de la primera generación filial, los alelos se segregan  
y se distribuyen en los gametos de manera  
independiente.

•  Principio de la segregación independiente.  
Los distintos caracteres se heredan independientemente 
unos de otros y se combinan al azar en la descendencia.

Dominancia incompleta y codominancia. Se definen 
como:

•  Herencia dominante. Ocurre cuando el alelo dominante 
impide que se exprese el recesivo en el fenotipo.

•  Dominancia incompleta. Se da cuando ambos alelos 
expresan por igual su información. El resultado es un 
heterocigótico con un fenotipo nuevo con características 
intermedias entre ambos progenitores.

•  Codominancia. Ocurre cuando los heterocigotos tienen 
rasgos de los dos progenitores, debido a que los dos alelos 
se manifiestan simultáneamente.

La teoría cromosómica. Esta teoría dice:

•  Los genes se encuentran en los cromosomas, colocados 
de forma lineal.

•  En un cromosoma hay multitud de genes. A los que se 
encuentran en el mismo cromosoma se les llama genes 
ligados. Los genes ligados tienden a heredarse juntos.

•  Los genes de un mismo cromosoma pueden heredarse 
por separado debido al entrecruzamiento o intercambio  
de material genético que tiene lugar durante la meiosis 
entre cromátidas homólogas.

Genética humana. Algunos de los caracteres en la especie 
humana cumplen las leyes de la herencia mendeliana,  
como el pelo rizado o liso, los labios gruesos o finos, etc. 
Cada uno de estos caracteres suele estar controlado por  
un gen que se transmite de padres a hijos.

Pero muchas de las características humanas que dan lugar  
a la gran diversidad de individuos presentan herencia 
poligénica, como por ejemplo la altura, el peso, el color  
de la piel, etc.

En otros casos hay genes que, en lugar de dos alelos,  
tienen varios, lo que se conoce con el nombre de alelismo 
múltiple.

La determinación genética del sexo. En el ser humano, 
el sexo está determinado genéticamente por dos 
cromosomas sexuales o heterocromosomas,  
que se diferencian por su tamaño, forma y número de genes: 
el cromosoma X y el cromosoma Y.

•  Determinación cromosómica del sexo.

 –  Las mujeres son el sexo homogamético (XX).

 –  Los varones son el sexo heterogamético (XY).

•  Herencia ligada al sexo. Tipo de herencia determinada  
por genes localizados en los cromosomas sexuales.

Trastornos de origen genético:

•  Alteraciones en el número de cromosomas: monosomías 
(síndrome de Turner) y trisomías (síndrome de Down).

•  Alteraciones de los genes en autosomas. Son trastornos 
hereditarios que siguen patrones mendelianos, pudiendo 
ser dominantes o recesivos.

•  Alteraciones de los genes ligados al cromosoma X: 
daltonismo y hemofilia.

Prevención y diagnóstico de trastornos genéticos:

•  Prevención primaria. Se lleva a cabo antes  
de la concepción, es decir, de la unión del óvulo  
y del espermatozoide. Se realiza a través del consejo 
genético.

•  Prevención secundaria. Se realiza después  
de la fecundación. Puede ser de dos tipos:

 –  Diagnóstico prenatal. Se realiza en el feto, dentro  
del útero y antes del nacimiento. Estas técnicas pueden 
ser de dos tipos: no invasivas e invasivas.

•  Diagnóstico posnatal. Se realiza después del 
nacimiento, normalmente en los primeros días de vida, 
mediante análisis de orina o de sangre.

28  a)  Porque su método de trabajo no solo se basaba en la 
observación, sino en la utilización del método científico 
partiendo de una hipótesis. Mendel estudió un carácter 
determinado, o dos como mucho, en cada experimento. 
Los diseñó muy cuidadosamente, recogió gran cantidad 
de datos, estudiando la descendencia tras varias 
generaciones, y utilizó el análisis matemático para 
demostrar que los resultados obtenidos eran coherentes 
con su hipótesis.

b) Gen tallo alto A y gen tallo enano a.

Cruzamiento: Aa ◊ Aa

Resultados:

Genotipo: 25 % homocigóticas AA, 25 % homocigóticas aa 
y 50 % heterocigóticas Aa.

Fenotipo: 75 % plantas de tallo alto y 25 % de tallo enano.

29  gen

alelo

fenotipo

genotipo

carácter

locus

posición fija de un gen en el cromosoma

A

Aa

color de las alas de la mariposa

alas marrones

fragmento de ADN

30  a)  Si un individuo tiene los dos alelos que determinan  
un carácter diferentes, se dice que es heterocigótico.

b) Según las leyes de Mendel, al cruzar dos razas puras  
que difieren en un carácter, la F2 sigue la proporción 
numérica 3:1.
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c) El tipo de herencia que ocurre cuando los dos alelos se 
manifiestan de manera simultánea en el heterocigoto  
se denomina codominancia.

31  CONCEPTOS CLAVE.

•  Genes ligados: genes que aparecen juntos en el mismo 
cromosoma y, generalmente, se transmiten juntos  
a la descendencia. En este caso no siempre se cumple  
la tercera ley de Mendel.

•  Herencia poligénica: herencia que se produce  
por la acción acumulativa de muchos genes y la influencia 
del ambiente. Ejemplos de este tipo de herencia son 
muchas de las características humanas que dan lugar  
a la gran diversidad de individuos, como la altura, el peso, 
el color de la piel, etc.

•  Alelismo múltiple: se da cuando un gen, en lugar de dos 
alelos, tiene varios. El carácter del grupo sanguíneo de las 
personas está determinado por este tipo de herencia.

32  a)  La herencia del sexo en los seres humanos depende  
de los cromosomas sexuales X e Y. Un cigoto XX 
desarrollará un individuo de sexo femenino y  
un cigoto XY desarrollará un individuo de sexo masculino.

La herencia ligada al sexo se refiere a los caracteres  
que están determinados por genes que se encuentran  
en los cromosomas sexuales.

b) El sexo está determinado por el cromosoma sexual que 
porta el espermatozoide. Como los óvulos siempre 
contienen el cromosoma sexual X, si el espermatozoide 
porta el cromosoma X nacerá una niña (XX). Por el 
contrario, si porta el cromosoma Y, nacerá un niño (XY).

33  En los hombres, al portar un solo cromosoma X, los genes 
situados en dicho cromosoma se manifestarán. Por el 
contrario, las mujeres, al llevar dos cromosomas X, poseen 
dos alelos para ese carácter. Así, su genotipo puede ser tanto 
homocigoto como heterocigoto. Las mujeres heterocigotas 
serán portadoras para ese carácter.

34  

Trastornos 
genéticos

Causas Tipos

Alteraciones 
en el número 
de 
cromosomas

Se producen cuando 
el reparto de 
cromosomas en la 
formación de los 
gametos es 
defectuoso. Da lugar 
a individuos con un 
número incorrecto 
de cromosomas, 
tanto por exceso 
como por defecto.

•  Monosomías. Se 
deben a la falta de 
un cromosoma 
respecto a la 
dotación normal. 
Ej. Síndrome de 
Turner.

•  Trisomías. Se 
deben a la 
presencia de un 
cromosoma de 
más, es decir, 
existen tres 
cromosomas 
homólogos. Ej. 
Síndrome de Down.

Trastornos 
genéticos

Causas Tipos

Alteraciones 
de los genes 
en 
autosomas

Son trastornos 
hereditarios que 
siguen patrones 
mendelianos, 
pudiendo ser 
dominantes o 
recesivos.

•  Herencia 
dominante. Se 
produce cuando el 
alelo alterado es 
dominante sobre 
el normal y, por 
tanto, se 
manifiesta en el 
fenotipo tanto si 
se encuentra en 
homocigosis (AA) 
como en 
heterocigosis (Aa). 
Ej. La 
acondroplasia.

•  Herencia 
recesiva. Estos 
trastornos son 
menos frecuentes 
y pueden ser 
difíciles de 
detectar. Se 
producen cuando 
el alelo alterado es 
recesivo sobre el 
normal, por tanto, 
solo se manifiesta 
en homocigosis 
(aa). Ej. El 
albinismo.

Alteraciones 
de los genes 
ligados al 
cromosoma X

Entre los genes 
localizados en el 
segmento diferencial 
del cromosoma X  
se encuentran dos 
alteraciones 
provocadas por un 
alelo recesivo: 
daltonismo y 
hemofilia.

Los caracteres 
recesivos ligados al 
cromosoma X 
suelen transmitirlos 
las mujeres y 
manifestarlos los 
hombres.

•  Daltonismo. 
Trastorno 
hereditario que 
dificulta la 
distinción de los 
colores, 
principalmente el 
rojo y el verde.

•  Hemofilia. Se 
caracteriza por la 
incapacidad de 
coagulación de la 
sangre. Es una 
enfermedad 
hereditaria grave.

35  Las técnicas de diagnóstico prenatal sirven para comprobar 
que el feto se está desarrollando y formando 
adecuadamente, sin ningún defecto congénito.

Mediante las técnicas invasivas, se recogen células fetales 
del cordón umbilical, de las vellosidades coriales o del líquido 
amniótico mediante una punción que conlleva cierto riesgo 
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de pérdida del embarazo, aproximadamente un 0,5-2 % 
según la prueba. Solo se realizan en los casos estrictamente 
necesarios. Entre estas pruebas está la amniocentesis, 
técnica en la que se introduce, bajo control ecográfico,  
una aguja aspiradora a través de la cavidad abdominal  
de la madre hasta el útero, con objeto de recoger líquido 
amniótico que contiene células del feto.

Las técnicas no invasivas no suponen ningún riesgo  
de pérdida de embarazo y consisten en pruebas analíticas  
a la madre o en ecografías. La ecografía fetal es un método 
inocuo para el bebé por el que se crea una imagen del feto 
en el útero materno.

36  a) El 50 %.

b) El 50 %, ya que la probabilidad es de un 25 % cada uno  
de ellos.

37  Gen ojos marrones dominante M y gen ojos claros  
recesivo m.

Genotipo varón de ojos marrones: Mm, y de la mujer de ojos 
claros: mm.

El genotipo de la descendencia es: hijo de ojos claros: mm, 
hijos de ojos marrones: Mm.

38  Genotipo del padre miope homocigótico MM y de la madre 
sana homocigótica mm.

Fenotipo: todos los descendientes serán miopes  
y su genotipo Mm heterocigóticos.

39  Se trata de un caso de herencia de dominancia incompleta 
que ocurre cuando ambos alelos expresan por igual su 
información. Cuando se unen dos individuos homocigóticos 
distintos, sus características se mezclan y el resultado  
es un individuo heterocigótico con un fenotipo que presenta 
características intermedias entre ambos progenitores.

Genotipos generación parental: gallinas plumaje negro NN  
y plumaje blanco BB.

Genotipo F1: plumaje azul heterocigóticos NB.

La descendencia de una gallina de plumaje azul NB  
con otra de plumaje blanco BB es: 50 % gallinas de plumaje 
blanco BB y 50 % de plumaje azul NB.

40  En la F1 se obtienen tres genotipos: 25 % homocigotos (RR), 
50 % heterocigotos (RB) y 25 % homocigotos (BB). Sin embargo, 
se observan tres fenotipos: 25 % con pelaje rojo (RR), 50 %  
con pelaje a manchas (RB) y 25 % con pelaje blanco (BB).  
Las proporciones obtenidas son 1:2:1, por lo tanto, no se 
cumplen las proporciones de la segunda ley de Mendel, 3:1, 
debido a que ninguno de los dos alelos domina sobre el otro.

En este caso se trata de una codominancia, puesto que  
en genotipos heterocigotos los dos alelos se expresan  
por igual; es decir, no se obtiene un fenotipo intermedio,  
un color nuevo a consecuencia de la mezcla de colores,  
sino que aparecen los dos fenotipos íntegros en el mismo 
individuo, en forma de manchas rojas y blancas.

41  Alas normales AA y Aa. Alas vestigiales aa.

En el primer cruce, la mosca de alas normales  
es homocigótica AA.

En el segundo cruce, la mosca de alas normales  
es heterocigótica Aa.

42  Color negro BB y Bb. Color marrón bb.

Cruce propuesto: Bb ◊ bb

El perro negro tiene que ser heterocigótico Bb.

P Bb ◊ bb

Gametos B b b

F1 Bb bb

Resultados F1: 50 % perros de color negro y 50 % perros color 
marrón.

43  Color moteado AA y Aa. Color uniforme aa.

Pelo corto BB y Bb. Pelo largo bb.

El cruce propuesto es: AaBB ◊ aabb

Padres AaBB ◊ aabb

Gametos Ab aB ab

F1 AaBb aaBb

a) Resultados F1: 50 % de pelo moteado y corto y 50 %  
de pelo uniforme y corto.

Por tanto, en la F1 el porcentaje de conejos de color 
moteado y pelo largo es cero.

b) El cruce propuesto es: AaBb ◊ aa Bb.

Individuos de pelo de color moteado y largo pueden ser: 
AAbb / Aabb.

Resultados de la F2:

 AB  Ab  aB  ab

 Ab  AABb  AAbb  AaBb  Aabb

 ab  AaBb  Aabb  aaBb  aabb

Resultados: 3/8 pelo color moteado y corto, 3/8 pelo color 
moteado y largo, 1/8 pelo color uniforme y largo y 1/8 pelo 
color uniforme y corto.

Por tanto, en la F2 el porcentaje de conejos de color moteado 
y pelo largo es 3/8.

44  El toro sin cuernos es heterocigótico Ff.

La vaca A, que tiene cuernos, es ff.

La vaca B, también con cuernos, es ff.

La vaca C, que no tiene cuernos, es Ff.

Primer cruzamiento: 50 % Aa sin cuernos y 50 % aa con 
cuernos.

Segundo cruzamiento: 50 % Aa sin cuernos y 50 % aa con 
cuernos.

Tercer cruzamiento: 25 % FF sin cuernos, 50 % Ff sin cuernos 
y 25 % ff con cuernos.

45  A: gen dominante para el color púrpura de las flores.

a: gen recesivo para el color blanco de las flores.

a) Púrpura ◊ púrpura: AA ◊ AA

b) Púrpura ◊ blanco: Aa ◊ aa

c) Púrpura ◊ púrpura: Aa ◊ Aa
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d) Blanco ◊ blanco: aa ◊ aa

e) Púrpura ◊ blanco: AA ◊ aa

46  a)  El albinismo es un carácter recesivo respecto  
a la pigmentación normal.

b) Hombre: XHYaa; Mujer: XHXAa

El cruce propuesto sería: XHYaa ◊ XHXAa

 XHA XHa XA Xa

XHa XHXHAa XHXHaa XHXAa XHXaa

Ya XHYAa XHYaa XYAa XYaa

47  Un varón de grupo sanguíneo A puede ser AA o A0.  
Una mujer de grupo sanguíneo B puede ser BB o B0.  
Para que ambos tengan un hijo de grupo sanguíneo 0,  
deben ser heterocigotos (A0 y B0, respectivamente).

Padres A0 ◊ B0

Gametos A 0 B 0

F1 AB A0 B0 00

Resultados F1: 25 % (1/4) grupo sanguíneo AB, 25 % (1/4) 
grupo B, 25 % (1/4) grupo A y 25 % (1/4) grupo 0.

Formas de pensar. Análisis científico

48  El gen D indica dedo índice más corto que el anular.  
Es dominante en varones y recesivo en mujeres.

Varón dd ◊ DD

Gametos d D

F1 Dd

El gen d determina dedo índice igual o más largo que  
el anular. Es dominante en mujeres y recesivo en varones.

Resultados F1: genotipo, 100 % heterocigóticos Dd. Fenotipo, 
todos los varones con el dedo índice corto y todas  
las mujeres con el dedo índice largo.

Saber hacer

49  a)  No está ligada al sexo. Si fuese un carácter ligado al sexo, 
los descendientes varones de la primera generación 
estarían todos afectados, y las mujeres serían portadoras 
pero no expresarían la enfermedad.

b) Los individuos I1 y II1 son de sexo femenino y los 
individuos II2 y III3 son de sexo masculino.

c) Su madre (I1).

d) El gen que produce la enfermedad genética es un gen 
recesivo. Por tanto, el genotipo de los individuos sanos 
puede ser AA y Aa, y el de los individuos enfermos, aa.

I generación: 1. Mujer enferma aa y 2. Hombre sano Aa.

II generación: 1. Mujer sana Aa; 2. Hombre enfermo aa;  
3. y 4. Mujeres enfermas aa; 5. Hombre sano Aa y  
6. Mujer enferma aa.

III generación: 1. Hombre sano Aa; 2. Mujer sana Aa;  
3. Hombre enfermo aa; 4. Mujer sana Aa y  
5. Hombre enfermo aa.

IV generación: 1. Hombre enfermo aa; 2. Hombre  
enfermo aa; 3. y 4. Mujeres enfermas aa.

e) El individuo III3 está enfermo y la condición suficiente para 
que tuviera hijas enfermas sería que su pareja fuese, al 
menos, heterocigótica para ese carácter. En el caso de 
que su pareja estuviese también enferma, todos sus hijos 
manifestarían la enfermedad.

f  ) Dicigóticos.

50  

Negro: enfermo. Blanco: sano.

51  Se trata de la herencia de un gen autosómico recesivo.  
A, gen dominante normal, y a, gen recesivo, que  
en homocigosis produce una enfermedad genética.

I generación: 1. Mujer Aa y 2. Hombre Aa.

II generación: 1. Mujer Aa; 2. Hombre Aa; 3. Hombre aa;  
4. Mujer Aa y 5. Hombre aa.

III generación: 1. Mujer aa; 2. Hombre Aa o AA y  
3. Hombre aa.

52  USA LAS TIC. R. L. Se denomina consanguinidad  
al parentesco natural entre individuos que proceden  
del mismo tronco.

53  R. L.

HERENCIA Y GENÉTICA

SOLUCIONARIO7
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Introducción y recursos



INTRODUCCIÓN DE LA UNIDAD

En esta unidad se desarrollan los principios de la genética 
molecular, de la ingeniería genética y de los estudios 
moleculares del genoma que han llevado a la publicación  
del genoma humano.

Comienza con el estudio de la estructura del ADN  
y su autorreplicación, transcripción y traducción. Se analiza  
de forma elemental, pero rigurosa, en qué consiste el código 
genético universal y se abordan después las mutaciones, 
clasificándolas según su importancia y trascendencia.  
Luego se presenta la biotecnología como una actividad 
impulsada por la aplicación de las técnicas de la ingeniería 
genética, cuyas herramientas principales se analizan  
con detalle. Se estudian las herramientas para manipular 

(enzimas de restricción y ADN ligasa) y transferir (vectores)  
el ADN y los procesos de amplificación mediante la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR). Todas estas técnicas 
aparecen frecuentemente en programas de televisión  
y reportajes en prensa como elementos que permiten 
resolver cuestiones penales y civiles en tribunales  
de justicia.

Por último, se trata la clonación, el estudio de las células 
madre y se describen los aspectos principales del Proyecto 
Genoma Humano, desde una perspectiva bioética, más 
necesaria que nunca dadas las implicaciones y la potencia  
de las nuevas técnicas que se están aplicando  
como herramienta habitual en la investigación biológica.

CONTENIDOS

SABER •  El ADN y los ácidos nucleicos.

•  La replicación del ADN.

•  Del ADN a las proteínas.

•  Cómo se expresa la información genética.

•  Las mutaciones.

•  Biotecnología e ingeniería genética.

•  Técnicas de ingeniería genética.

•  Aplicaciones biotecnológicas.

•  La clonación y las células madre.

•  El Proyecto Genoma Humano.

•  Bioética.

SABER HACER •  «Descifrar» el código genético.

•  Interpretar huellas genéticas.

SABER SER •  Valorar la importancia de las aplicaciones biotecnológicas en el medio ambiente,  
en la agricultura y la ganadería y en las ciencias de la salud.

•  Ser conscientes de la necesidad de regulación ética de los avances logrados  
en ingeniería genética y en que dicha regulación debe abordarse desde un punto  
de vista interdisciplinar y con participación de la sociedad civil.

LA INFORMACIÓN Y LA MANIPULACIÓN GENÉTICA

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS8
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PREVISIÓN DE DIFICULTADES

Las principales dificultades que pueden surgir en el desarrollo 
de estos contenidos tiene que ver con el nivel de complejidad 
estructural y funcional en el que nos movemos. La bioquímica 
del ADN si se desconoce, como es el caso, la naturaleza  
de las moléculas que lo integran tiene algo de mágico que 
puede dificultar la comprensión real de los fenómenos  
que estamos estudiando: la replicación del ADN, la 
transcripción, la traducción y la correlación información-
caracteres genéticos. Por citar un ejemplo, y aunque  
en el texto se cita y aparece en ilustraciones, la traducción  
no puede entenderse bien a este nivel y los mecanismos  
de transferencia que se presentan difícilmente pueden 
consolidar un aprendizaje significativo.

Sugerimos para intentar salvar estos escollos la realización  
de modelos físicos utilizando plastilina, cuerdas, clips, de tal 
forma que la manipulación reiterada ayude al alumnado  
a familiarizarse con los elementos básicos.

Otra dificultad es la necesaria atribución de un carácter 
genético a la actuación de una proteína enzimática  
o a la presencia de cualquier otro tipo de proteína. 
Acompañar la explicación de estos fenómenos  
con una presentación, si se quiere descriptiva, de la función 
biológica de las proteínas podría ayudar. Paradójicamente,  
las herramientas de ingeniería genética, con excepción  
de la PCR, suelen ser bastante intuitivas, aunque volvemos 
otra vez al terreno de lo «mágico».

ESQUEMA CONCEPTUAL

Manipulación

Mutaciones

Expresión

Ácidos  
nucleicos

ARN

• Pentosa: ribosa

• Bases: A, G, C y U

• Tipos: ARNm, ARNt, ARNr

• Pentosa: desoxirribosa

• Bases: A, G, C y T

• Estructura: doble hélice

• Replicación semiconservativa

• Fragmento de ADN: gen

Medicina, medio ambiente, 
agricultura y ganadería

Reproductiva y terapéutica 
Células madre

Tecnología del ADN 
recombinante

ARNm

Somáticas y heredables

Genéticas y cromosómicas

Espontáneas e inducidas

TraducciónTranscripción Proteína

Aplicaciones

Clonación

Bioética

ADN

ADN

Según las células

Según el ADN

Según su origen

Biotecnología e 
ingeniería genética

Información  
genética
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TE RECOMENDAMOS

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS8

EN LA RED

PÁGINAS WEB

El proyecto biológico. Genética mendeliana. Página  
de la Universidad de Arizona con ejercicios para aprender 
más sobre la genética mendeliana.

Palabras clave: proyecto biológico, arizona, genética.

Genética. Universidad Autónoma de Barcelona. Página 
con recursos variados: conceptos básicos, información  
sobre Mendel, lecturas multimedia y diversos enlaces. 
Presenta una interesante reseña histórica de la genética.

Palabras clave: curso, genética, UAB.

Desde Mendel hasta las moléculas. Blog educativo  
de genética. Blog ganador del 1.er premio UBA 2012  
en la categoría de blog educativos. 2.ª mención Premios UBA 
2013 y 2014 a la divulgación de contenidos educativos  
en medios periodísticos nacionales. Tiene numerosos 
recursos: información, enlaces y vídeos.

Palabras clave: genmolecular, blog educativo.

La genética al alcance de todos. Presenta cuatro 
apartados: la vida, las enfermedades, genética: presente  
y futuro y diagnóstico prenatal. Web acreditada  
por el programa de Certificación y Calidad de páginas Web  
de Salud del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.

Palabras clave: genética, alcance, todos.

Proyecto Biosfera. 4.º ESO. Página oficial del INTEF 
Proyecto Biosfera. Presenta un amplio conjunto  
de actividades sobre este y otros contenidos.

Palabras clave: 4.º eso, proyecto biosfera, genética.

CienciaSfera. Página web creada por la cátedra de Cultura 
Científica de la Universidad del País Vasco con el objetivo  
de realizar una divulgación científica de calidad. Recoge  
todas las publicaciones de blogs de ciencia en español  
que cumplen con los requisitos de calidad.

Palabras clave: cienciasfera, upv.

APPS PARA TABLETAS Y SMARTPHONES

Molecular Genetics. Google Play.

Recoge información sobre la estructura y replicación del ADN, 
la transcripción, la traducción, el código genético, las 
mutaciones, etc.

LIBROS Y REVISTAS

La doble hélice
James D. Watson. Editorial Plaza y Janes, 1970.

Este libro es un clásico. Watson relata los acontecimientos 
que llevaron a la solución de la estructura del ADN, uno de los 
descubrimientos científicos más importantes del siglo pasado.

ADN. El secreto de la vida
James D. Watson. Editorial Taurus, 2003.

Este libro se realizó para conmemorar el quincuagésimo 
aniversario del descubrimiento de la doble hélice (1953). 
Ofrece un claro repaso sobre la historia de la genética, desde 
Mendel hasta la secuenciación del genoma humano.

Curso de genética molecular e ingeniería genética
Marta Izquierdo Rojo. Editorial Pirámide, 2014.

El libro recoge las técnicas de manipulación genética y sus 
aplicaciones más innovadoras. Analiza también el genoma 
humano, la secuenciación masiva, la obtención de bacterias 
totalmente sintéticas, la clonación, la terapia génica, etc.

Cambiar los genes para mejorar el mundo
VV. AA. Editorial Milenio, 2013.

El libro recoge las historias de catorce investigadores, de ocho 
nacionalidades diferentes y de disciplinas diversas,  
que trabajan en el campo de la ingeniería genética.  
Su objetivo es la producción de plantas transgénicas 
sostenibles que aporten beneficios a la sociedad mejorando 
la calidad de vida de las personas.

La ingeniería genética, la nueva biotecnología  
y la era genómica
Francisco Xavier Soberon Mainero. Fondo de Cultura 
Económica de España, 2012.

Se expone la situación actual de la ingeniería genética,  
la nueva biotecnología y sus avances más recientes.  
El autor plantea la capacidad que tiene la ingeniería genética 
de transformar a los seres vivos y se pregunta si el ser 
humano utilizará adecuadamente dicha capacidad.

Terapia génica
Blanca Valdeiglesias y Blanca Laffon. CSIC, 2016.

La terapia génica ha cambiado la forma de abordar algunas 
enfermedades humanas, ya que permite la curación  
de aquellas para las que hasta el momento solo existían 
tratamientos dedicados a paliar sus síntomas.

Bioética
Margarita Boladeras Cucurella. Editorial Síntesis, 2014.

La aplicación de la ciencia y la técnica tiene consecuencias  
a nivel individual, social, político, legal y moral, que requieren 
análisis, reflexión, y sobre todo su regulación.

El sueño del genoma humano y otras ilusiones
Richard Lewontin. Editorial Paidós, 2001.

El libro recoge nueve ensayos originalmente publicados  
en The New York Review of Books sobre la historia de la 
biología moderna desde Darwin hasta la oveja Dolly.
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Enseñanza individualizada
Refuerzo y apoyo
Profundización



REFUERZO Y APOYO

Contenidos fundamentales

El ADN  
y los ácidos 
nucleicos

Los ácidos nucleicos son polinucleótidos. Cada nucleótido tiene tres 
componentes: un azúcar (ribosa o desoxirribosa), una molécula de ácido 
fosfórico y una base nitrogenada, que puede ser adenina (A), guanina (G), 
citosina (C), timina (T) y uracilo (U). Entre los ácidos nucleicos destacan:

•  El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula que almacena  
la información genética de la célula. Presenta una estructura en doble 
hélice, el azúcar es una desoxirribosa y las bases nitrogenadas  
son A, G, C y T.

•  El ARN o ácido ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico. Tiene como 
pentosa una ribosa, y como bases nitrogenadas A, G, C y U.

Replicación 
del ADN

Durante el ciclo vital de una célula, cada cadena de ADN hace una copia  
de sí misma con el fin de poder transmitirla a cada una de las células hijas. 
Es un proceso semiconservativo.

Del ADN  
a las 
proteínas

Un gen se define, desde el punto de vista de su función, como un 
fragmento de ADN que lleva la información para sintetizar una proteína, 
necesaria para que se exprese un determinado carácter en el individuo.

Cómo se 
expresa la 
información 
genética

Transcripción. Formación de una molécula de ARN mensajero cuya 
secuencia de bases nitrogenadas es complementaria a una de las hebras 
de la doble hélice de ADN.

Traducción. Formación de una proteína cuya secuencia de aminoácidos 
está determinada por la secuencia de bases nitrogenadas del ARNm.

Las 
mutaciones

Los cambios o alteraciones en el material genético de una célula se 
denominan mutaciones, que se pueden clasificar atendiendo a varios 
criterios: según las células afectadas, según el ADN afectado y según  
su origen.

Nuevas 
tecnologías

La biotecnología es la utilización de seres vivos o sus derivados  
en la creación o modificación de productos o procesos de interés  
para las personas. 

La ingeniería genética es el conjunto de técnicas de manipulación  
de genes realizadas con un propósito concreto que sea aprovechable  
para las personas. Para su desarrollo es fundamental la utilización de ADN 
recombinante.

La clonación es una técnica mediante la cual se producen organismos, 
células o moléculas idénticas entre sí e idénticas al original del que 
proceden. 

Todas estas técnicas tienen muchos beneficios, pero también riesgos 
derivados de su mal uso. Surgen dilemas éticos (bioética) relacionados  
con los riesgos de un uso inadecuado de ellas.

RESUMEN

ACTIVIDADES

1  Haz un esquema de las principales aplicaciones  
de la biotecnología en medicina, medio ambiente  
y agricultura y ganadería.

2  Señala las diferencias entre la clonación reproductiva  
y la clonación terapéutica.

3  Indica las características principales del genoma 
humano.

8 FICHA 1
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

NUCLEÓTIDO

POLINUCLEÓTIDO

Nombre:  Curso:  Fecha: 

8 FICHA 2
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

ESTRUCTURA DEL ADN

LA REPLICACIÓN DEL ADN

Nombre:  Curso:  Fecha: 

8 FICHA 3
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

TRANSCRIPCIÓN

TRADUCCIÓN

Nombre:  Curso:  Fecha: 

8 FICHA 4
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

FABRICACIÓN DE INSULINA

TERAPIA GÉNICA

Nombre:  Curso:  Fecha: 

Terapia Terapia 

8 FICHA 5
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

CLONACIÓN REPRODUCTIVA

Nombre:  Curso:  Fecha: 

CLONACIÓN TERAPÉUTICA

1. 

5. 

6. 

7. 

4. 

3. 
2. 

8 FICHA 6
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REFUERZO Y APOYO

Más competente

¿Cómo se descubrió la estructura del ADN?

Hacia 1950, cuando comenzó la investigación definitiva para averiguar la estructura del ADN, se sabía que era la 
sustancia responsable de la herencia de los caracteres biológicos y que era una molécula lineal muy larga formada 
por fosfato, el azúcar desoxirribosa y cuatro sustancias nitrogenadas: adenina (A), guanina (G), timina (T) y citosina 
(C). Se sabía también que la cantidad de A era igual a la de T y la G igual a la de C. Sin embargo, el problema era 
que no se tenía ni idea de cómo se unían en el espacio estos componentes, es decir, cuál era su estructura.

Tres grandes equipos diseñaron sendos proyectos para averiguar la estructura del ADN:

•  En CALTEC (Instituto Tecnológico de California), dirigido por Linus Pauling (dos veces premio Nobel).

•  En el Imperial College de Londres investigaban el problema dos físicos expertos en cristalografía de rayos X, 
Maurice Wilkins (el de mayor edad y nivel académico) y Rosalind Franklin.

•  En la Universidad de Cambridge se encontraban Francis Crick, también cristalógrafo, y un joven bioquímico 
estadounidense llamado James Watson.

La difracción con rayos X era en esos años el mejor método experi-
mental para averiguar cómo se disponen los átomos de un compues-
to en el espacio. Básicamente consiste en «iluminar» con un haz de 
rayos X una sustancia cristalizada y proyectar los rayos difractados en 
una película fotográfica. Se obtiene así un conjunto de manchas que 
permiten averiguar la estructura atómica de la sustancia analizada.

Basándose en las excelentes imágenes tomadas por Rosalind Franklin 
con este método, Watson y Crick llegaron a la conclusión de que se 
trataba de una doble hélice. Para entender cómo se formaba esta es-
tructura, ambos investigadores dedicaron varias semanas a encajar 
modelos recortables de las moléculas componentes del ADN, hasta 
que dieron con la solución.

En 1953 publicaron sus conclusiones en la prestigiosa revista Nature 
y nueve años más tarde, confirmada ya por un abrumador conjunto 
de pruebas experimentales, James Watson, Francis Crick y Maurice 
Wilkins recibieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina. De forma 
totalmente injustificada, Rosalind Franklin fue excluida de este premio 
pese a que su trabajo había sido determinante para la investigación.

James Watson y Francis Crick. Rosalind Franklin. Doble hélice de ADN.

8
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ACTIVIDADES

1  ¿Por qué Crick se refería al ADN como «el secreto  
de la vida»? ¿Cómo es posible que esta molécula 
contenga toda la información genética de un individuo?

2  COMPRENSIÓN LECTORA.

Schrödinger había insinuado que el lenguaje de 
la vida podía ser como un código Morse, una 
especie de puntos y rayas. No andaba muy de-
sencaminado. El lenguaje del ADN es una serie 
lineal de A, T, G y C. Y lo mismo que al transcribir 
la página de un libro se puede producir un cu-
rioso error tipográfico, la extraña equivocación 
se introduce furtivamente cuando todas ellas se 
copian a lo largo de un cromosoma. Estos errores 
son las mutaciones de las que los genetistas lle-
van hablando desde hace casi cincuenta años. 
Cámbiese una «i» por una «e» y «mis» se con-
vierte en «mes» en español; cámbiese una T por 
una C y «ATG» pasa a ser «ACG» en el ADN.
Fragmento de «ADN. El secreto de la vida», de JAMES D. WATSON.

a. ¿Dónde radica concretamente el mensaje genético?

b. ¿A qué da lugar dicho mensaje?

c. ¿Qué es una mutación? ¿De qué tipo de mutaciones  
se habla en el texto? ¿Qué cambio se puede producir 
en la célula si ATG cambia a ACG?

3  De las siguientes relaciones aritméticas sobre  
la molécula de ADN, indica las que son verdaderas  
y las que son falsas. Razónalo.

a. A + T / C + G = 1

b. A/T = C/G

c. A + G / T + C = 1

4  COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA. La actividad  
científica es una actividad cooperativa, de equipos.  
En el laboratorio de la Universidad de Cambridge 
seguramente trabajarían muchas personas con muy 
diversas ocupaciones, algunas de ellas no 
necesariamente científicas. Haz una lista de esos 
trabajos necesarios en un gran laboratorio de 
investigación.

5  COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA. El premio Nobel  
de Fisiología o Medicina de 1962 fue otorgado a Watson, 
Crick y Wilkins. Rosalind Franklin no fue galardonada  
a pesar de su decisiva contribución a la investigación  
del ADN. ¿Qué crees que pudo pasar? ¿Podría ocurrir 
algo así en la actualidad?

Construcción de un modelo tridimensional de ADN y presentación de la maqueta en el aula

Para realizar esta actividdad, primero hay que buscar 
información sobre la estructura y dimensiones del 
ADN. Luego se concretará el diseño del proyecto y, 
por último, se establecerán las pautas para su reali-
zación.

La maqueta puede ser:

a. Sinóptica, recordando el modelo que aparece en 
la fotografía de la página anterior que es el mode-
lo que presentaron Watson y Crick.

b. Con los pares de bases A-T, T-A, G-C y C-G recor-
tados en cartón pluma y montados sobre una doble 
hélice de alambre.

c. Con modelos de bolas. Este es el modelo más in-
teresante y complejo pero requiere mucho material 
y muchas horas de trabajo, por lo que habría de 
ser realizado por varias clases, encargándose cada 
alumno de construir un nucleótido. La maqueta 
definitiva requeriría aproximadamente un mes de 
trabajo.

La maqueta se simplifica considerablemente, en cual-
quiera de las opciones, si el azúcar y el fosfato se sus-
tituyen por una pieza en forma de T, la cual se uniría 
por el palo largo a la base y el palo corto formaría la 
cadena lateral. También, para todos los modelos, cuan-
to más pequeña más fácil de manejar.

TRABAJO COOPERATIVO

FICHA 7
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

3. Timina

4. Guanina

7. ARN mensajero

8. ARN transferente

9. ARN ribosómico

5. Citosina

2. Adenina

6. Ácido ribonucleico (ARN)

ACIZI NUCLEICI

1. Acid dezoxiribonucleic (ADN) 1. 1.

2.  Adenină 2. 2.

3.  Timină 3. 3.

4.  Guanină 4. 4.

5.  Citozină 5. 5.

6. Acid ribonucleic (ARN) 6. 6.

7.  ARN mesager 7. 7.

8. ARN de transport 8. 8.

9.  ARN ribozomal 9. 9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rumano Árabe Chino

ÁCIDOS NUCLEICOS
ACIZI NUCLEICI

1. Ácido desoxirribonucleico (ADN)

8
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3. Timina

4. Guanina

7. ARN mensajero

8. ARN transferente

9. ARN ribosómico

5. Citosina

2. Adenina

6. Ácido ribonucleico (ARN)

Inglés Francés Alemán

ÁCIDOS NUCLEICOS

NUCLEIC ACIDS

ACIDES NUCLÉIQUES

NUKLEINSÄUREN

1. Ácido desoxirribonucleico (ADN)

1. Acide désoxyribonucléique (ADN)

2. Adénine

3. Thymine

4. Guanine

5. Cytosine

6. Acide ribonucléique

7. ARN messager

8. ARN de transfert

9. ARN ribosomique

1. Desoxyribonukleinsäure (DNA)

2. Adenin

3. Thymin

4. Guanin

5. Cytosin

6. Ribonukleinsäure (RNA)

7. Boten-RNA

8. Transfer-RNA

9. Ribosomale RNA

1. Deoxyribonucleic acid (DNA)

2. Adenine

3. Thymine

4. Guanine

5. Cytosine

6. Ribonucleic acid

7. Messenger RNA

8. Transfer RNA

9. Ribosomal RNA

FICHA 8
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

LA EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA
EXPRESIA INFORMAŢIEI GENETICE

Rumano Chino

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A U U C G G C A G

T A A G C C G T C2. Cadena de ADN

4. Cadena de ARNm

6. Polipéptido

I

I

1. Gen

8. Aminoácido

7. Codón

3. TRANSCRIPCIÓN

5. TRADUCCIÓN

1. Gen

2. Lanț de ADN 

3. Transcriere

4. Lanț de ARN

5. Traducere

6. Polipeptidă

7. Codon

8. Aminoacid

 

 التعبير عن المعلومات الجينية
 جين

 سلسلة الحامض النووي 
 الريبي منقوص األكسجين

 توصيف
 سلسلة الحامض الريبي النووي

نقل/ترجمة  
 الرابطة الببتيدية

مجموعة من األحماض األمينية/نوع  
 حمض أميني

 يوراسيل

Árabe

1

2

 
3

4

5

6

7

8

 جين
 سلسلة الحامض النووي 

 الريبي منقوص األكسجين
 توصيف

 سلسلة الحامض الريبي النووي
نقل/ترجمة  

 الرابطة الببتيدية
مجموعة من األحماض األمينية/نوع  

 حمض أميني
 يوراسيل
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LA EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA

THE EXPRESSION OF GENETIC INFORMATION

L’EXPRESSION DE L’INFORMATION GÉNÉTIQUE

AUSPRÄGUNG DER GENETISCHEN INFORMATION (GENEXPRESSION)

Inglés Francés Alemán

A U U C G G C A G

T A A G C C G T C2. Cadena de ADN

4. Cadena de ARNm

6. Polipéptido

I

I

1. Gen

8. Aminoácido

7. Codón

3. TRANSCRIPCIÓN

5. TRADUCCIÓN

1. Gène

2. Chaîne d’ADN

3. Transcription

4. Chaîne d’ARN

5. Traduction

6. Polypeptide

7. Codon

8. Aminoacide

1. Gen

2. DNA-Kette

3. Transkription

4. RNA-Kette

5. Translation

6. Polypeptid

7. Codon (Basentriplett)

8. Aminosäure

1. Gene

2. DNA chain

3. Transcription

4. RNA chain

5. Translation

6. Polypeptide

7. Codon

8. Amino acid

FICHA 9
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

La edición del ADN

Objetivo: investigar los avances y posibilidades de la 
ingeniería genética y debatir sus implicaciones éticas.

Investigaciones sugeridas:

•  Qué es la ingeniería genética. Cuáles son sus 
herramientas y métodos. Aportaciones que realiza  
al bienestar común.

•  Las enzimas de restricción. Cuál es su papel  
en la naturaleza. Cómo funcionan.

•  La terapia génica. Logros actuales y posibilidades 
futuras.

•  En qué consiste la técnica CRISPR. Cuál es su ventaja 
frente a la tecnología de las enzimas de restricción.  
Qué organismos la poseen de forma natural y qué papel 
desempeña en ellos.

•  Campos de la investigación básica, la medicina  
y el medio ambiente donde tiene aplicación la técnica 
CRISPR. Problemas ya resueltos mediante esta técnica  
y posibilidades futuras.

•  Papel de los investigadores españoles (Francisco Mojica 
y otros) en el descubrimiento y desarrollo de la técnica 
CRISPR.

•  Los peligros de la edición y manipulación génica. 
Necesidad de una regulación ética y jurídica

Fuentes de investigación:

•  La edición genética más precisa. Margaret Knox, 
Investigación y Ciencia, febrero 2015.

•  Riesgos de la edición genética. Jeantine Lunshof, 
Investigación y Ciencia, agosto 2015.

•  La edición genética en los cerdos. Monique Brouillette, 
Investigación y Ciencia, marzo 2016.

•  Así funciona CRISPR, la revolucionaria herramienta de 
edición de ADN. José A. Peñas. sync, 17 de diciembre 
2015.

•  Y con CRISPR llegó la revolución. José Luis Sampedro.  
El País, 27 de diciembre 2015.

Presentación: exposición con diapositivas seguida  
de debate.

Duración de la elaboración: 4 semanas.

Realización: equipos de 5 alumnos.

HOJA DE RUTA

Desde que los investigadores comprendieron que podían leer el ADN e incluso alterar con agentes mutagénicos 
el texto codificado, se empezó a trabajar en la idea de editar el ADN y modificarlo con fines terapéuticos. Esta 
idea comenzó a hacerse realidad cuando, en los años 70 del pasado siglo, se descubrieron las enzimas de res-
tricción, proteínas capaces de cortar el ADN en determinadas zonas cuya secuencia eran capaces de reconocer.

Gracias a esta técnica se pudieron aislar genes que, recombinados con el ADN de vectores génicos, podían ex-
presarse masivamente al introducirse en bacterias, aprovechando el crecimiento exponencial de estos organismos. 
Nació así la ingeniería genética. Desde entonces la insulina humana, por ejemplo, se obtiene en grandes canti-
dades por este sistema.

Una técnica de edición genética de muy reciente aparición, 
conocida como CRISPR, permite modificar el ADN de for-
ma precisa y coordinada. Mediante una sola enzima de uso 
múltiple denominada Cas9, los científicos pueden cortar el 
ADN a su antojo, en cualquier región complementaria de 
un ARN sintetizado a tal efecto e incluir las secuencias que 
quieran.

La técnica CRISPR/Cas9 ha curado enfermedades en ani-
males y se ha probado, de momento, en embriones humanos 
inviables. Sus posibilidades son tan grandes que ya son 
muchas las voces que piden urgentemente su regulación 
ética.

La técnica CRISPR ha suprimido decenas  
de retrovirus en cerdos.

8
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LO QUE DEBES SABER

•  Endonucleasas de restricción: denominadas habitualmente enzimas  
de restricción, son las primeras herramientas moleculares o «tijeras mágicas»  
que se utilizaron para cortar el ADN por regiones determinadas. Cada enzima  
de restricción reconoce una secuencia de nucleótidos y corta por ella.  
Existen centenares de enzimas de restricción.

•  Ligasas: dos fragmentos de ADN de la misma o de diferentes especies obtenidos 
por estas endonucleasas, pueden unirse entre sí por la acción de enzimas ligasas  
u otras enzimas, obteniéndose ADN híbrido o recombinante.

•  Plásmidos: son fragmentos de ADN circular de doble cadena, que se reproducen 
autónomamente en las bacterias y que pueden transmitirse de unas a otras.  
Son  utilizados como vectores de genes porque pueden incorporar ADN  
de otras células tras ser abiertos por enzimas de restricción y sellados  
por ligasas. 

•  CRISPR/Cas9: técnica de edición de ADN que puede cortar fragmentos de genes  
y así inactivarlos o incorporar ADN sano al ADN lesionado y «curar» un gen.  
Consta de un ARN previamente sintetizado que se fija sobre una región 
complementaria de ADN y de una proteína Cas9 que, siguiendo al ARN, engloba  
al complejo ADN-ARN y corta la cadena de ADN. La precisión es total.  
Se puede cortar el ADN por cualquier región.

•  Tanto las enzimas de restricción como las herramientas moleculares que uti-
liza CRISPR proceden de bacterias y desempeñan en estos organismos fun-
ciones de defensa frente a las invasiones de virus. Una y otras actúan cortan-
do el ADN viral, impidiendo así que la invasión vírica prospere.

•  Una de las razones que hacen muy atractiva la técnica CRISPR, aparte de su 
precisión y eficacia, es que es mucho más barata que otras técnicas de edición 
de ADN.

•  CRISPR puede utilizarse para modificar el ADN de las células reproductoras 
humanas que dan lugar a espermatozoides y óvulos, lo que afectaría a toda 
la descendencia del individuo. Existen leyes en casi todos los países que pro-
híben esas prácticas, pero en China ya se ha experimentado con embriones 
humanos inviables y en el Reino Unido se están dando pasos legales para 
abolir esa prohibición. 

•  CRISPR también puede alterar los genomas de plantas y animales con rapidez. 
Aunque en principio se busque un aspecto positivo en esa modificación, es 
preciso valorar los efectos secundarios sobre los ecosistemas.

TEN EN CUENTA QUE

FICHA 10
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Banco de datos

ACTIVIDADES

1  Si quisiera averiguar la cantidad de ADN que contienen 
las células de los diferentes organismos, ¿en qué 
columna de la primera tabla tendría que mirar?

2  ¿Puedes explicar que el ser humano (Homo sapiens)  
y el ratón (Mus musculus) tengan el mismo número  
de genes?

3  Considera dos organismos, Homo sapiens y Drosophila 
melanogaster, y establece si hay relación entre  
el contenido de ADN de las células, el número de genes 
de estas especies y su número de cromosomas.

4  De las especies citadas, ¿cuál es la que tiene menor 
número de genes? ¿Por qué?

CONTENIDO DE ADN EN CÉLULAS DE ORIGEN DISTINTO

Organismo
Número de pares  

de bases
Longitud total (mm)

N.º haploide  
de cromosomas

Escherichia coli  4 ◊ 106  1,36  1

Saccharomyces cerevisiae  1,35 ◊ 107  4,60 17

Drosophila melanogaster  1,65 ◊ 108  56  4

Homo sapiens  2,9 ◊ 109  990 23

Zea mays  5,0 ◊ 109  1 710 10

NÚMERO DE GENES DE ALGUNAS ESPECIES

Especie Genes Especie Genes

Homo sapiens 30 000 Haemophilus influenzae 1 740

Mus musculus 30 000 Helicobacter pylori 1 590

Arabipdosis thaliana 25 000 Treponema pallidum 1 234

Caenorhabditis elegans 19 000 Borrelia burgdorferi 863

Drosophila melanogaster 13 000 Mycoplasma pneumoniae 677

Saccharomyces cerevisiae  6 034 Virus de la gripe 10

Escherichia coli  4 288

NÚMERO DE CROMOSOMAS DIPLOIDES EN DISTINTAS ESPECIES

Mosca de la fruta  8 Ratón 40

Guisante 14 Rata 42

Cebolla 16 Conejo 44

Maíz 20 Ser humano 46

Zanahoria 22 Chimpancé 48

Tomate 36 Vaca 60

Jabalí, cerdo 36 Perro 78

Gato 38 Pollo, gallina 78

8 FICHA 11
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

El cultivo de transgénicos en la actualidad

ACTIVIDADES

1   USA LAS TIC. Busca información y elabora una tabla  
con los argumentos a favor y en contra de los OGM.

2  ¿Qué colectivos están más a favor de los OGM y cuáles 
están en contra?

3  ¿Por qué las asociaciones ecologistas denuncian que  
el cultivo de plantas modificadas genéticamente puede 
reducir la biodiversidad? ¿Qué ocurre con las variedades 
naturales?

4  Actualmente, en la UE solo se admite la comercialización 
de soja y maíz transgénico para uso alimentario, 
mientras que las frutas y las hortalizas están excluidas. 
Pero con la firma de los acuerdos de libre comercio, 
como el TTIP, esto podría cambiar, puesto que uno  
de los condicionantes es desbloquear la libre 
comercialización de estos productos. Explica tu postura 
frente al consumo de alimentos provenientes de 
cultivos transgénicos. Razónalo con argumentos 
científicos.

La mayor parte de la superficie sembrada con transgénicos en el mundo corresponde a cuatro cultivos,  
destinados a la producción de piensos y otros usos industriales: soja, maíz, algodón y colza.

Las variedades de los cultivos transgénicos actuales tienen principalmente dos características:

•  Resistencia a un grupo de insectos, debido a que se les ha introducido un gen de una bacteria  
(Bacillus thuringiensis) productor de una toxina mortal para algunos insectos.

•  Tolerancia a un herbicida, como al glifosfato de Monsanto o al glufosinato de Bayer. En este caso, el gen  
inoculado a la planta produce una enzima que destruye el herbicida antes de que dañe a sus células.

Algunos de los problemas denunciados por las asociaciones ecologistas son:

•  Que las variedades transgénicas pueden crear nuevas alergias.

•  Que los cultivos transgénicos podrían transmitir sus nuevos genes a otras especies con las que se puedan  
cruzar sexualmente, con lo que a la larga se perjudicará a otros cultivos.

•  También se ha denunciado que las variedades resistentes a los insectos pueden estar contribuyendo  
a que estos parásitos aumenten su resistencia a los plaguicidas.

Recientemente, después de 30 años de uso de los cultivos transgénicos, la Academia Nacional de Ciencias  
de EE. UU. ha realizado una gran revisión científica de todos los artículos relacionados con los organismos 
genéticamente modificados (OGM) y han concluido que no hay pruebas de que estas plantas tengan un impacto 
negativo en la salud de las personas ni de que causen problemas medioambientales.

8 FICHA 12

Plantación de soja. La mayoría de la soja cultivada a nivel 
mundial es transgénica.

Protesta de Greenpeace contra el maíz transgénico  
en 2003.
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Recursos para la evaluación
Autoevaluación
Evaluación de contenidos
Evaluación por competencias
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 
LA INFORMACIÓN Y LA MANIPULACIÓN GENÉTICA

1  Los genes son en realidad:

 a. Los plásmidos bacterianos.

 b. Fragmentos de ADN.

 c. Fragmentos de ARN.

 d. Células hereditarias.

2  ¿Qué determina las características de los seres vivos?

 a. Las proteínas.

 b. Las vitaminas.

 c. Los nucleótidos.

 d. Los cromosomas.

3  Dónde se encuentra el ADN en las células eucariotas:

 a. Envolviendo el núcleo de las células.

 b. En el retículo endoplasmático rugoso.

 c. En los cromosomas del núcleo de las células.

 d. En el citoplasma celular.

4  Las mutaciones:

 a. Pueden producirse espontáneamente  
en la naturaleza.

 b. Son cambios producidos en los organismos  
por la intervención de los investigadores.

 c. Nunca afectan a las características  
de los organismos.

 d. Siempre causan daños a los organismos.

5  En la replicación del ADN:

 a. Cada molécula de ADN produce cuatro iguales  
que ella.

 b. Frente a una molécula de adenina se coloca otra 
de citosina.

 c. Frente a una molécula de timina se coloca otra  
de guanina.

 d. Frente a una molécula de citosina se coloca otra  
de guanina.

6  El ADN o ácido desoxirribonucleico:

 a. Está formado por una doble hélice constituida  
por dos cadenas paralelas.

 b. Su estructura fue establecida en 1953 por Rosalind 
Franklin.

 c. Las cadenas se mantienen unidas mediante 
puentes de hidrógeno.

 d. Sus bases nitrogenadas son: A, G, C y U.

7  El ADN recombinante:

 a. Está formado por la unión de fragmentos de ADN 
de diferentes organismos.

 b. Es el resultado de una o más mutaciones.

 c. Está formado por un fragmento de ADN  
y otro de ARN.

 d. Es necesario para la clonación reproductiva.

8  Las enzimas de restricción:

 a. Permiten unir fragmentos de ADN de diferente 
procedencia.

 b. Intervienen en la reacción en cadena  
de la polimerasa.

 c. Permiten clonar fragmentos de ADN sin célula, 
directamente en un tubo de ensayo.

 d. Son capaces de cortar el ADN en puntos 
específicos.

9  La biorremediación:

 a. Tiene como finalidad solucionar el problema  
del hambre en el mundo.

 b. Consiste en la utilización de microorganismos 
recombinantes capaces de degradar compuestos 
contaminantes.

 c. Utiliza a los seres vivos en la denominada lucha 
biológica.

 d. Consiste en la utilización de microorganismos 
recombinantes para mejorar la producción 
agrícola.

10  En el genoma humano:

 a. Alrededor del 2 % del ADN no tiene una función 
conocida.

 b. Cada gen está implicado en la síntesis de una sola 
proteína.

 c. Está formado por alrededor de 25 000 genes  
que codifican proteínas.

 d. Las tres anteriores son ciertas.

SOLUCIONES

1 b;  2 a;  3 c;  4 a;  5 d;  6 c;  7 a;  8 d;  9 b;  10 c.

AUTOEVALUACIÓN8
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

8
LA INFORMACIÓN Y LA MANIPULACIÓN GENÉTICA

1  Completa el siguiente texto:

El ADN o ácido  es la molécula que almacena la    de la célula y, por tanto, del individuo. 

Puede , transmitiendo la información de generación en generación, y determina qué  se sintetizan en 

cada momento. Según el tipo de organización celular, el ADN puede encontrarse en distintos lugares de la célula y presentar distintas 

características. En  se encuentra en el núcleo, constituido por dos  lineales asociadas a proteínas, 

formando la , que, al condensarse, origina los . También hay ADN de doble cadena, pero circular,  

en las  y en los . En , el cromosoma bacteriano es generalmente una   

 circular que no está delimitada por ninguna . Además, muchas bacterias tienen  

adicionales, más pequeños y también circulares, llamados . El ARN o ácido  es otro tipo de ácido nucleico 

que se encuentra en todos los seres vivos. Tiene como pentosa siempre la  y como bases nitrogenadas, adenina, 

,  y . En las células eucariotas el ARN se localiza en  y en el .

2  Explica el proceso que se representa en el esquema y di cómo se llama.

 

 

 

 

 

 

 

3  Identifica las partes numeradas de la figura y explica qué procesos están teniendo lugar.

 

 

 

 

 

 

 

 

4  A partir de la siguiente secuencia de ADN: ATGCCGAAATTTTTAGCTGCATGACCCCAC

a. Escribe la secuencia de la cadena complementaria:   

b. Transcribe a ARNm la cadena complementaria:   

c. Escribe la cadena proteica que se formará:   

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

3

4

7

5

6

1

2
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5  ¿Qué son las mutaciones? Clasifícalas utilizando como criterios las células afectadas, la cantidad de ADN  
afectado y el origen.

 

 

 

 

6  La fabricación del pan, ¿entra dentro de la biotecnología? ¿Y de la ingeniería genética? Explícalo.

 

 

 

7  Define qué es la ingeniería genética y explica cuáles son sus principales herramientas.

 

 

 

 

8  Explica el siguiente esquema diferenciando las dos modalidades.

 

 

 

 

 

 

 

9  ¿Qué diferencia hay entre la clonación terapéutica y la terapia génica?

 

 

 

10  ¿Qué es el Proyecto Genoma Humano? 

 

 

 

ex vivo in vivo
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1  El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula  
que almacena la información genética de la célula y,  
por tanto, del individuo. Puede duplicarse, transmitiendo  
la información de generación en generación, y determina 
qué proteínas se sintetizan en cada momento. Según  
el tipo de organización celular, el ADN puede encontrarse  
en distintos lugares de la célula y presentar distintas 
características. En eucariotas se encuentra en el núcleo, 
constituido por dos cadenas lineales asociadas a proteínas, 
formando la cromatina, que, al condensarse, origina  
los cromosomas. También hay ADN de doble cadena,  
pero circular, en las mitocondrias y en los cloroplastos.  
En procariotas, el cromosoma bacteriano es generalmente 
una doble cadena circular que no está delimitada  
por ninguna membrana. Además, muchas bacterias tienen 
cromosomas adicionales, más pequeños y también 
circulares, llamados plásmidos. El ARN o ácido 
ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico que se 
encuentra en todos los seres vivos. Tiene como pentosa 
siempre la ribosa, y como bases nitrogenadas, adenina, 
guanina, citosina y uracilo. En las células eucariotas  
el ARN se localiza en el núcleo y en el citoplasma.

2  El esquema representa el proceso de replicación 
semiconservativa del ADN. El proceso comienza con la rotura 
de los puentes de hidrógeno que unen las bases 
complementarias. A medida que las dos cadenas se separan, 
cada una actúa de molde para la síntesis  
de la complementaria. La región donde se abre el ADN  

para sintetizar las cadenas complementarias se denomina 
burbuja de replicación.

3  1. Envoltura nuclear; 2. ADN; 3. Proceso de transcripción;  
4. ARNm; 5. Proceso de traducción; 6. Ribosoma; 7 Proteína. 
Los procesos que tienen lugar son: la transcripción 
(formación de una molécula de ARNm a partir de cadena  
de ADN molde) y la traducción (formación de proteínas  
a partir de la información contenida en los ARNm).

4  a.  TAC GGC TTT AAA AAT CGA CGT ACT GGG GTG

b. AUG CCG AAA UUU UUA GCU GCA UGA CCC CAC

c. Met-Pro-Lys-Phe-Leu-Ala-Ala.

5  Son cambios o alteraciones en el material genético  
de una célula. Según las células afectadas, las mutaciones  
se denominan somáticas, cuando afectan a cualquier célula 
del individuo, excepto las reproductoras, y heredables 
cuando afectan a los gametos o a sus células madre.  
Según el ADN afectado, se denominan puntuales o génicas  
si producen alteraciones en la secuencia de nucleótidos  
de un gen, y cromosómicas cuando producen cambios  
en algunos segmentos de los cromosomas, en cromosomas 
enteros o en el número de los mismos. Según su origen,  
se denominan espontáneas cuando se deben a causas 
naturales, como los errores en la replicación del ADN,  
e inducidas cuando están causadas por agentes 
mutagénicos presentes en el medio, como las  
radiaciones, algunas sustancias químicas o agentes 
biológicos.

LA INFORMACIÓN Y LA MANIPULACIÓN GENÉTICA
8 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje*
Actividades

Control

B1-5. Comparar los tipos y la composición 
de los ácidos nucleicos, relacionándolos  
con su función.

B1-5.1. Distingue los distintos ácidos 
nucleicos y enumera sus componentes. 1, 2, 3 y 4

B1-6. Relacionar la replicación del ADN  
con la conservación de la información 
genética.

B1-6.1. Reconoce la función del ADN como 
portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen.

1, 2, 3 y 4

B1-7. Comprender cómo se expresa  
la información genética, utilizando el código 
genético.

B1-7.1. Ilustra los mecanismos de la 
expresión genética por medio del código 
genético.

4

B1-8. Valorar el papel de las mutaciones  
en la diversidad genética, comprendiendo  
la relación entre mutación y evolución.

B1-8.1. Reconoce y explica en qué 
consisten las mutaciones y sus tipos. 5

B1-12. Identificar las técnicas de la 
ingeniería genética: ADN recombinante  
y PCR.

B1-12.1. Diferencia técnicas de trabajo  
en ingeniería genética. 6, 7, 8 y 10

B1-13. Comprender el proceso  
de la clonación.

B1-13.1. Describe las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación terapéutica 
y reproductiva.

9

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.
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6  La fabricación del vino entra dentro de la biotecnología, 
puesto que utiliza seres vivos (levaduras) para modificar  
las características químicas y organolépticas del zumo de uva. 
No entra dentro de la ingeniería genética porque las 
levaduras causantes de la fermentación, que viven  
sobre la piel de los granos de uva, habitualmente no están 
modificadas genéticamente.

7  La ingeniería genética es una rama de la biotecnología  
que utiliza sistemas biológicos genéticamente modificados. 
Para ello actúa sobre el ADN modificando la secuencia  
de sus bases. Sus herramientas principales son:

•  Las enzimas de restricción, proteínas capaces de cortar  
el ADN en un lugar determinado.

•  Las ADN ligasas, que permiten unir fragmentos de ADN  
de diferente procedencia.

•  Los vectores de transferencia, que pueden reproducirse 
autónomamente y sirven para transportar genes.

•  Sistemas de amplificación de genes como la reacción en 
cadena de la polimerasa, PCR, que es capaz de producir 
muchas copias de ADN idénticas a partir de un fragmento 
de ADN.

8  El esquema representa la terapia génica que permite 
sustituir en humanos un gen defectuoso causante de una 
enfermedad por uno sano. Hay dos modalidades de terapia 
génica:

•  En la terapia ex vivo, representada en la parte izquierda  
del esquema, se extraen células del paciente  
que son infectadas por un virus, al que previamente  
se le ha insertado el gen sano. Las células así  
modificadas se introducen en el paciente.

•  En la terapia in vivo, representada en la parte derecha  
del esquema, el virus portador del gen sano se introduce 
directamente en el paciente.

9  La clonación terapéutica consiste en clonar tejidos  
u órganos del paciente para utilizarlos en la cura de ciertas 
enfermedades o en trasplantes de órganos, y requiere utilizar 
células madres. La terapia génica sustituye un gen 
defectuoso por uno sano que es transferido mediante  
un vector, habitualmente un virus y utiliza las células 
diferenciadas del paciente.

10  Es un proyecto realizado en colaboración internacional, entre 
entidades públicas y privadas, para identificar y secuenciar 
los genes del ser humano. Gracias a él sabemos que nuestro 
genoma está formado por 25 000 genes codificadores  
de proteínas, que el ADN que porta esos genes  
es solo el 2 % del ADN total y que el 99,9 % de los genes  
de todas las personas son iguales.

El conocimiento de nuestro genoma posibilitará abordar  
el diagnóstico y la prevención de las enfermedades 
genéticas. La importancia de los conocimientos derivados  
de este proyecto y el hecho de que afecte a toda  
la humanidad hace imprescindible su regulación de acuerdo 
a principios éticos. Así mismo, que los actores de dicha 
regulación no sean solo los científicos o los ciudadanos  
de un solo país o de un único grupo social.
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8
Nombre:    Curso:    Fecha: 

LA INFORMACIÓN Y LA MANIPULACIÓN GENÉTICA

A Álvaro le ha surgido una extraña pregunta: ¿por qué los 
hijos de los gatos son siempre gatos y los de los humanos 
son siempre humanos? Aunque estamos acostumbrados a 
que sea así, no deja de ser algo curioso.

Ahora sabe que detrás de esta evidencia está la química y 
que son moléculas las que determinan lo que será cada uno. 
Y entre todas estas moléculas conocidas, solo una de ellas es 
capaz de autorreplicarse, es decir, de formar dos moléculas 
idénticas a ella. Es el ADN, un gran polímero de estructura 
sorprendentemente sencilla y repetitiva.

1  Como todos los polímeros, el ADN está formado por la repetición de otras moléculas más pequeñas que llamamos 
monómeros y que, en este caso concreto, son los nucleótidos. Cada nucleótido está a su vez formado por tres moléculas 
unidas siempre de la misma manera. Identifica cada una de sus moléculas componentes.

 

 

2  Álvaro ahora es consciente de que el ADN es responsable de la herencia biológica y que en él  se encuentra  
la información para que seamos humanos o gatos, altos o bajos, rubios o morenos, etc. ¿Cuáles de las siguientes frases  
son verdaderas y cuáles falsas cuando nos referimos el ADN?

V/F

El ADN está formado por dos cadenas (o hebras) de nucleótidos que se mantienen unidos mediante 
puentes de hidrógeno entre sus ácidos fosfóricos.

La única diferencia entre los ADN y los ARN consiste en que los primeros tienen como glúcido  
a la desoxirribosa y los segundos a la ribosa.

El ADN se duplica durante la metafase y se transcribe durante la etapa S de la interfase.

En el código genético, a cada codón le corresponde un solo aminoácido.

Según el código genético, a cada aminoácido le corresponde un solo codón.

3  Ahora conoce la estructura del ADN y le parece tremendamente lógica. En el modelo de doble hélice de ADN propuesto por 
Watson y Crick se cumple que:

 a. A = C

 b. G = T

 c. A + G = T + C 

 d. A + T = C + G

4  Relaciona en las siguientes columnas cada tipo de ARN con su función específica:

ARN Funciones

ARNr (ribosómico) •
•  Relaciona cada codón con su aminoácido 

correspondiente.
ARNm (mensajero) • • Forma parte estructural de los ribosomas.

ARNt (transferente) •
•  Transporta el mensaje genético desde  

el núcleo hasta los ribosomas.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
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5  La química de los ácidos nucleicos es tan lógica que Álvaro casi no se la puede creer. La siguiente secuencia de bases 
nitrogenadas se corresponde con la zona intermedia del gen que codifica para una determinada proteína.  
¿Cuáles serán las secuencias de su cadena complementaria y del ARNm transcrito a partir de ella?

… TTACTACGGGAATTAGAGTCGAGGATG…

a. Cadena complementaria:   

b. ARNm:   

6  Si analizando este gen en una mancha de la piel de una persona observamos que, como consecuencia de una determinada 
radiación, se ha sustituido una adenina por una guanina, ¿qué tipo de mutación se ha producido?

 a. Cromosómica.

 b. Génica.

 c. Espontánea.

 d. Heredable.

7  Una de las técnicas básicas en ingeniería genética es la formación de ADN recombinante para introducirlo en determinadas 
células y conseguir que estas fabriquen una o varias moléculas de interés sanitario o industrial.  Álvaro se pregunta  
qué tipo de moléculas se obtienen siempre como consecuencia de la expresión de un ADN recombinante.

 a. ARNm.

 b. Restrictasas.

 c. Proteínas.

 d. ADN ligasas.

8  Para introducir el ADN recombinante en el interior de una célula se emplean lo que llamamos vectores que, en el caso  
de que la célula receptora sea una bacteria, suelen ser plásmidos. ¿Qué son estos plásmidos?

 a. Pequeñas moléculas de ADN circular y monocatenario.

 b. Pequeñas moléculas de ADN lineal y bicatenario.

 c. Pequeñas moléculas de ADN lineal y monocatenario.

 d. Pequeñas moléculas de ADN circular y bicatenario.

9  Mediante la biotecnología y la ingeniería genética se pueden conseguir animales y, sobre todo, plantas con características 
que no eran propias de su especie. Por ejemplo, salmones que duplican el tamaño que los naturales, tomates que  
resisten las heladas y muchos días sin pudrirse, o uvas que son resistentes a las plagas de insectos y hongos.  
¿Qué nombre recibe el gen responsable de esa característica que no es propia de la especie en la que se encuentra?

 a. Transgén.

 b. Transgénico.

 c. Gen recombinante.

 d. Gen clonado.

10  ¿Cuáles de las siguientes frases son verdaderas y cuáles falsas al referirnos al genoma humano?

V/F

Nuestro genoma tiene unos 3 000 millones de nucleótidos.

Las diferencias entre los ADN de las distintas personas llega al 1 %.

Está formado por alrededor de 25 000 genes que codifican proteínas.

El tamaño medio de los genes contiene unos 27 000 pares de bases.

Aproximadamente el 98 % de nuestro ADN codifica proteínas, el 2 % restante tiene funciones 
desconocidas.

Cada gen codifica exclusivamente para una proteína.
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Competencias que 
se evalúan

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje* Actividades

Comunicación lingüística

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

Aprender a aprender

B1-5. Comparar los tipos  
y la composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos  
con su función.

B1-5.1. Distingue los distintos 
ácidos nucleicos y enumera  
sus componentes.

1, 2, 3 y 4

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

Aprender a aprender

B1-6. Relacionar la replicación 
del ADN con la conservación  
de la información genética.

B1-6.1. Reconoce la función  
del ADN como portador de  
la información genética, 
relacionándolo con el concepto 
de gen.

2

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

Aprender a aprender

B1-7. Comprender cómo se 
expresa la información genética, 
utilizando el código genético.

B1-7.1. Ilustra los mecanismos 
de la expresión genética  
por medio del código genético. 5 y 10

Comunicación lingüística

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

B1-8. Valorar el papel  
de las mutaciones  
en la diversidad genética, 
comprendiendo la relación  
entre mutación y evolución.

B1-8.1. Reconoce y explica  
en qué consisten las mutaciones 
y sus tipos. 6

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

B1-12. Identificar las técnicas  
de la ingeniería genética: ADN 
recombinante y PCR.

B1-12.1. Diferencia técnicas  
de trabajo en ingeniería 
genética.

7, 8 y 9

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

Competencias sociales  
y cívicas

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

B1-14. Reconocer las 
aplicaciones de la Ingeniería 
genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente).

B1-14.1. Analiza las 
implicaciones éticas, sociales  
y medioambientales  
de la ingeniería genética.

7

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

Competencias sociales  
y cívicas

Sentido de iniciativa  
y espíritu emprendedor

B1-15. Valorar las aplicaciones 
de la tecnología del ADN 
recombinante en la agricultura,  
la ganadería, el medio ambiente  
y la salud.

B1-15.1. Interpreta críticamente 
las consecuencias de los 
avances actuales en el campo 
de la biotecnología.

7 y 9

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.
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1  Cada una de sus moléculas componentes son: un ácido 
fosfórico, una desoxirribosa y una base nitrogenada.

2  F; F; F; V; F.

3  c. A + G = T + C

4  ARNr (ribosómico) - Forma parte estructural de los 
ribosomas. ARNm (mensajero) - Transporta el mensaje 
genético desde el núcleo hasta los ribosomas. ARNt 
(transferente) - Relaciona cada codón con su aminoácido 
correspondiente.

5  a. Cadena complementaria:  
5´ AATGATGCCCTTAATCTCAGCTCCTAC 3´.  
b. ARNm: 5´ AAUGAUGCCCUUAAUCUCAGCUCCUAC 3´.

6  b. Génica.

7  c. Proteínas.

8  d. Pequeñas moléculas de ADN circular y bicatenario.

9  a. Transgén.

10  V; F; V; V; F; F.
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Solucionario



Interpreta la imagen

•  La imagen del fondo representa el ADN. Se observa  
un fragmento de la doble hélice y la secuencia de bases  
de un mensaje genético.

•  Se observa el corazón, el nacimiento de la arteria pulmonar  
y de la aorta. Se observa también el aparato digestivo, los 
pulmones y algunos huesos largos de las extremidades.

•  El salmón transgénico (OGM) es un salmón atlántico al que  
se le ha añadido ADN de salmón real, una especie gigante del 
océano Pacífico. Los nuevos salmones producen más hormona 
del crecimiento y en año y medio alcanzan la talla típica  
de los tres años, que es el tamaño que demanda el mercado.

Claves para empezar

•  El ADN contiene la información genética para que la célula 
fabrique proteínas y estas son necesarias para que se exprese 
un determinado carácter.

•  Es el conjunto de toda la información genética del ser humano, 
o sea la secuencia de ADN que está contenida en los 23 pares 
de cromosomas de cada una de las células del ser humano.

•  R. L.

•  R. L.

•  Es el conjunto de técnicas de manipulación de genes en  
el laboratorio realizadas con un propósito concreto para  
que sea aprovechable para las personas.

1  Interpreta la imagen. Aparecen cuatro nucleótidos.

2  Interpreta la imagen. Su secuencia es: TACG.

3  Interpreta la imagen. Los peldaños están formados  
por los pares de bases complementarias. Los pasamanos 
están formados por las pentosas y el ácido fosfórico  
que se van alternando y forman un esqueleto externo.

4  Interpreta la imagen. Hay cuatro pares de nucleótidos  
por vuelta de hélice.

5  Las dos cadenas son antiparalelas porque se disponen  
de forma paralela pero en sentidos opuestos  
y complementarias porque las bases de una cadena siempre 
se enfrentan a las complementarias de la otra cadena.  
Así, siempre quedan enfrentadas la timina frente a la adenina 
y la citosina frente a la guanina.

6  ADN. Composición: desoxirribosa; A, T, G y C. Estructura: dos 
cadenas de polinucleótidos enrolladas a lo largo de un eje 
imaginario, formando una doble hélice. Las dos cadenas  
son antiparalelas. Localización: en eucariotas: en el núcleo, 
las mitocondrias y los cloroplastos. Función: almacena la 
información genética de la célula.

ARN. Composición: ribosa; A, U, G y C. Estructura: una sola 
cadena de polinucleótidos que no forma una estructura 
definida. Localización: en eucariotas: en el núcleo y en el 
citoplasma. Función: tres tipos, ARNm, ARNr y ARNt, que 
intervienen en la síntesis de proteínas.

7  USA LAS TIC. R. M. Rosalind Franklin, química y cristalógrafa 
inglesa que obtuvo imágenes por difracción de rayos X del 
ADN. Sus fotografías fueron las más claras y concluyentes 
del equipo de la Universidad de Cambridge que buscaba la 
estructura del ADN. Su utilización, al parecer sin permiso, por 

Watson y Crick, fue decisiva para que en 1952 estos hicieran 
pública la estructura del ADN.

8  Interpreta la imagen. Cadena original: 
TAGCTGAACTCTTCACTCTC. Cadena nueva: 
ATCGACTTGAGAAGTGAGAG.

9  La replicación tiene lugar dentro del núcleo en las células 
eucariotas y en el citoplasma en las células procariotas.

10  La importancia biológica de la replicación estriba en que  
este proceso es la base de una de las propiedades básicas 
de la vida, la perpetuación de la información genética de 
cada célula madre. De una molécula con información 
genética contenida en una célula, se originan dos 
exactamente iguales que se reparten en cada una  
de las células hijas.

11  Significa que cada una de las dobles cadenas originadas  
en la replicación contiene una cadena «madre» u original  
y una cadena «hija» o de nueva síntesis.

12  Interpreta la imagen. Cada rectángulo negro representa 
un gen, un fragmento de ADN que contiene la información 
para sintetizar una proteína. Las bolas de colores son  
la proteína formada por aminoácidos que se sintetiza a partir 
de la información del gen. Esta proteína es la que determina 
un carácter.

Saber más

•  USA LAS TIC. George W. Beadler, Edward Lawrie Tatum y Joshua 
Lederberg recibieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina 
en 1958.

13  Para que se exprese un determinado carácter es preciso que 
exista un gen que contiene la información para sintetizar una 
proteína, que es necesaria para que se exprese ese carácter. 
Es muy frecuente que para un carácter existan al menos dos 
genes, lo que ocurre en los organismos diploides como el ser 
humano.

14  La diferencia entre las proteínas se debe al número, el tipo  
y el orden específico en que están dispuestos  
los aminoácidos. El número de proteínas posibles es enorme. 
Ello se debe a que los aminoácidos se pueden repetir en una 
cadena y el orden en que se disponen es libre. Repetición, 
orden y número de aminoácidos constituyentes vienen 
únicamente determinados por la secuencia de bases  
del ADN, siendo esta la que determina la diferencia entre 
proteínas. Si queremos construir una proteína con  
100 aminoácidos, podemos hacerlo de 20 100 maneras 
diferentes. Este número es monstruoso, mucho mayor que  
el número de estrellas del universo. Pero también podemos 
probar a hacer proteínas con 101 aminoácidos 20 101,  
o con números mayores. Por ejemplo, con 400 aminoácidos 
el número posible de proteínas diferentes sería de 20 400.

15  USA LAS TIC. R. L.

16  •  Ala (alanina), viene codificada por los codones GCU, GCC, 
GCA y GCG.

•  Gly (glicina), viene codificada por los codones GGU, GGC, 
GGA y GGG.

•  Cys (cisteína), viene codificada por los codones UGU y UGC.
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17  a)  Hebra molde: TACAGTAAGCTGCATCAGGCCACTGAA

b) ATGTCATTCGACGTAGTCCGGTGACTT

c) Met-Ser-Phe-Asp-Val-Val-Arg

d) Si no hubiera un codón final y siguiera la transcripción, no 
pasaría nada porque UUU también codifica fenilalanina.

18  El elemento que transporta la información del ADN al 
citoplasma es el ARN mensajero (ARNm), que es 
monocatenario. Un fragmento del ADN (un gen) se transcribe 
a una cadena de ARNm monocatenaria, que puede emigrar 
del núcleo al citoplasma a través de los poros de la 
membrana nuclear. Una vez en el citoplasma, el ARNm es 
traducido por los ribosomas, libres o asociados al RER, dando 
lugar a proteínas.

19  Significa que en casi todos los seres vivos el mismo triplete 
de bases nitrogenadas codifica para un mismo aminoácido.  
La importancia radica en que, por ejemplo, en bacterias  
se pueden obtener proteínas humanas introduciendo un gen 
humano en una bacteria.

20  Son cambios o alteraciones en el material genético de una 
célula, desde la variación de una base nitrogenada hasta  
la variación en el número de cromosomas normal de una 
especie. Ejemplos: anemia falciforme, síndrome de Down, 
albinismo, polidactilia, sindactilia, etc.

21  Cuando las mutaciones afectan al material genético de las 
células reproductoras, son potencialmente heredables. Si las 
mutaciones afectan al ADN de las células somáticas, como 
por ejemplo las que dan lugar a los lunares, no se heredan.

22  Con solo un nucleótido distinto del original puede originarse 
una proteína muy diferente.

23  La biotecnología es la utilización de sistemas biológicos, 
seres vivos o sus derivados en la creación o modificación  
de productos o procesos de interés para las personas.  
La biotecnología moderna, a diferencia de la antigua  
o clásica, emplea técnicas avanzadas de manipulación 
directa del ADN. La biotecnología moderna nace con  
la llegada de la ingeniería genética.

24  Un objetivo de la ingeniería genética es la introducción  
en organismos con alta tasa de reproducción, como las 
bacterias, de genes procedentes de animales y plantas para 
que se expresen en aquellas y, por su rápida reproducción, 
generen grandes cantidades del producto del gen. Otro 
objetivo de la ingeniería genética es la clonación, es decir,  
la producción de copias idénticas, ya sea de genes, células  
e incluso individuos.

25  USA LAS TIC. R. L.

26  Interpreta la imagen. Las tijeras de este dibujo simbolizan 
las enzimas de restricción. Estas enzimas son proteínas 
capaces de cortar el ADN en puntos específicos. Con la 
ayuda de estas enzimas podemos aislar un gen determinado. 
Se conocen más de 400 tipos de estas proteínas; la mayoría 
de las utilizadas provienen de bacterias y se diferencian en 
que efectúan el corte en distintos lugares.

27  Interpreta la imagen. R. G. Si el alumno realiza el ejercicio 
bien, debe conseguir 8 copias de ADN.

28  Interpreta la imagen. La diferencia estriba en que en 
la terapia génica in vivo el virus vector que porta el gen 
terapéutico infecta el órgano del paciente y produce allí  
la transformación. En la terapia ex vivo se extraen células  
del órgano enfermo, que son modificadas en el laboratorio 
por el virus vector que porta el gen terapéutico. Una vez 
transformadas, se introducen en el cuerpo del paciente.

29  La biorremediación consiste en la utilización de 
microorganismos recombinantes capaces de degradar 
compuestos contaminantes del suelo o del agua. Es el caso 
de, por ejemplo, la eliminación de las mareas negras 
mediante la utilización de bacterias capaces de degradar  
los hidrocarburos de petróleo y transformarlos en sustancias 
menos perjudiciales para el medio ambiente.

30  Un OGM es aquel organismo en el que se ha introducido  
en su ADN un transgén; esto es, un gen de la misma  
o de diferente especie que nos interesa porque tiene  
una característica especialmente útil, como producir alguna 
proteína o expresar alguna característica de interés.

31  USA LAS TIC. R. L.

32  EDUCACIÓN CÍVICA. R. L.

33  Interpreta la imagen. De la oveja n.º 1, ya que es la que 
aporta el núcleo. La oveja 2 no aporta material nuclear  
y la oveja 3 tampoco.

34  El principal interés de la clonación reproductiva se centra  
en la producción ganadera, lo que permite obtener especies 
con unas características determinadas. También se aplica  
en la conservación y reproducción de especies que se 
encuentran en peligro de extinción.

La clonación terapéutica consiste en clonar tejidos  
u órganos y utilizarlos en la cura de ciertas enfermedades  
o en trasplantes de órganos. Este tipo de clonación necesita 
obtener células madre. Actualmente se consigue regenerar 
tejidos dañados por infartos, fracturas graves o quemaduras 
y se investiga sobre la curación de diferentes enfermedades, 
como diabetes, alzhéimer o leucemias mediante implante  
de estas células.

35  En la clonación reproductiva no se utilizan células madre,  
y en la clonación terapéutica, sí.

36  USA LAS TIC. R. L. El alumno debe hacer referencia  
a la obtención de células madre adultas.

Saber más

•  USA LAS TIC. R. L.

37  USA LAS TIC. R. L.

38  Porque es necesario proporcionar criterios sobre qué  
se puede y qué no se puede hacer. Es decir, llevar  
al convencimiento de que la ciencia y la tecnología tienen 
que ser medios para el bienestar humano y no instrumentos 
de dominación y control. Así, por ejemplo, el conocimiento de  
nuestro genoma abre la posibilidad de la manipulación del 
material genético de nuestra especie. Utilizar la terapia 
génica para conseguir unos determinados caracteres podría 
llevar a la pérdida de diversidad genética.
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39  La aparición de organismos transgénicos puede provocar,  
a su vez, la de nuevos microorganismos patógenos  
que causen enfermedades desconocidas.

La introducción de organismos transgénicos en los 
ecosistemas puede provocar la desaparición de especies. 
Además, estos organismos podrían causar desastres 
ecológicos, como constituir plagas imposibles de controlar. 
Otro riesgo es la posibilidad de polinización cruzada, 
mediante la cual el polen de plantas modificadas 
genéticamente puede pasar a plantas no modificadas, 
provocando trastornos en el ecosistema.

40  R. L. Deberá valorarse la importancia de la visión 
multidisciplinar y la participación de la sociedad  
en las cuestiones bioéticas.

41  RESUMEN.

•  El ADN es la molécula que almacena la información 
genética. En eucariotas se encuentra en el núcleo 
formando la cromatina, en las mitocondrias  
y en los cloroplastos. En procariotas se encuentra  
en el citoplasma y forma el cromosoma bacteriano  
y los plásmidos. En los virus, el ADN está encerrado en una 
cubierta proteica.

•  El ADN es un tipo de ácido nucleico. Los ácidos nucleicos 
están constituidos por largas cadenas de nucleótidos 
enlazados entre sí. Los nucleótidos del ADN están 
formados por desoxirribosa, ácido fosfórico y una base 
nitrogenada (A, G, T o C). Cada molécula de ADN está 
formada por dos cadenas antiparalelas que se mantienen 
unidas por la unión de las bases, A con T y G con C.  
El orden de las bases o secuencia determina la informacion 
genética.

•  El ARN es otro tipo de ácido nucleico que se encuentra  
en todos los seres vivos. Sus nucleótidos están formados 
por ribosa, ácido fosfórico y una base nitrogenada  
(A, U, G o C). Suele estar formado por una sola cadena de 
polinucleótidos. En las células eucariotas el ARN se localiza 
en el núcleo y en el citoplasma. Hay tres clases de ARN: 
mensajero (ARNm), transferente (ARNt) y ribosómico 
(ARNr).

•  Mediante la replicación, cada cadena de ADN hace una 
copia de sí misma con el fin de poder transmitirla a cada 
una de las células hijas. La doble cadena de ADN se abre 
paulatinamente y permite la síntesis de cadenas nuevas 
sobre las originales. El resultado son dos dobles cadenas, 
cada una de las cuales tiene una cadena de nueva síntesis 
y una original. Se dice que la replicación es 
semiconservativa. Para evitar los errores del proceso 
existen enzimas de reparación.

•  Los genes son fragmentos de ADN que contienen  
la información genética para la síntesis de una proteína 
necesaria para que se exprese un determinado carácter  
en el individuo. Las proteínas son cadenas formadas  
por la secuencia de moléculas más sencillas, denominadas 
aminoácidos. Hay 20 distintos. Un cambio en el gen  
puede provocar una alteración en la proteína.

•  La información que contiene el ADN tiene que ser 
descodificada en dos procesos: a) en la transcripción  

se forma una molécula de ARNm cuya secuencia de bases 
nitrogenadas es complementaria a una de las hebras  
de la doble hélice de ADN. B) En la traducción se sintetiza 
una proteína cuya secuencia de aminoácidos está 
determinada por la secuencia de bases nitrogenadas del 
ARNm. Esto requiere que los ribosomas «lean» el mensaje 
genético en grupos de tres nucleótidos, denominados 
codones. Al ir avanzando el ribosoma sobre el ARNm,  
va «pegando» aminoácidos que son transportados  
por el ARN transferente, que selecciona un aminoácido 
específico para cada codón. De esta manera, la secuencia 
de bases del ARNm establece el orden en el que se van 
añadiendo los aminoácidos en la cadena que formará  
la proteína. El código genético determina qué aminoácido 
le corresponde a cada tres nucleótidos del ARN mensajero 
o codón. Es universal.

•  Las alteraciones en el material genético de una célula se 
denominan mutaciones, que pueden traducirse en cambios 
en las proteínas con consecuencias negativas,  
beneficiosas o neutras. Las mutaciones son una fuente  
de variación genética para la población, ya que pueden 
originar la aparición de genes nuevos. Las mutaciones  
se clasifican según el tipo de células a las que afectan,  
la cantidad de ADN que modifican y según su origen.

•  La biotecnología es la utilización de sistemas biológicos 
para la creación o modificación de productos. Cuando la 
biotecnología emplea técnicas avanzadas de manipulación 
del ADN, recibe el nombre de ingeniería genética. Entre sus 
técnicas destaca la utilización de ADN recombinante que 
utiliza enzimas de restricción, ligasas y vectores génicos. 
Otra técnica de la ingeniería genética es la amplificación  
de genes (PCR). Sus aplicaciones abarcan diversos campos: 
medicina (obtención de medicamentos, identificación de 
microorganismos, diagnósticos de enfermedades, terapia 
génica, etc.); medio ambiente (biorremediación 
biodegradación, producción de combustibles, etc.); 
agricultura y ganadería (organismos transgénicos); 
investigación forense (huella genética); ciencia básica 
(estudios evolutivos); etc.

•  Un logro de la biotecnología moderna es la clonación,  
es decir, la producción de copias idénticas, de genes, 
células e incluso de individuos. La clonación reproductiva 
tiene como objetivo conseguir individuos nuevos idénticos 
entre sí y al original. Actualmente, la ley prohíbe  
la clonación reproductiva en seres humanos. La clonación 
terapéutica consiste en clonar tejidos u órganos  
y utilizarlos en la cura de ciertas enfermedades o en 
trasplantes de órganos. Este tipo de clonación necesita 
obtener células madre mediante las cuales se consigue 
regenerar tejidos dañados.

•  El Proyecto Genoma Humano (PGH) fue el primer esfuerzo, 
coordinado internacionalmente, por localizar e identificar 
los genes que forman el genoma humano, descifrar  
la secuencia de nucleótidos de nuestro ADN y saber 
cuántos genes son los codificadores de proteínas. Gracias 
a este proyecto sabemos, por ejemplo, que nuestra especie 
tiene 25 000 genes que codifican proteínas y que ese ADN 
es solo el 2 % del total.
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•  La bioética se define como el estudio de los problemas 
éticos originados por la investigación biológica y sus 
aplicaciones. Interesan a la bioética el uso de células 
madre, la terapia génica, la clonación humana, los 
trasplantes, etc. Para dar respuesta a estas cuestiones  
se han creado diferentes organizaciones, entre las  
que destaca el Comité Internacional de Bioética, 
dependiente de la Unesco. En nuestro país se creó en 2007 
el Comité de Bioética de España, formado por biólogos, 
filósofos, médicos, abogados, etc.

42  R. M.

•  La timina es una base nitrogenada exclusiva del ADN.

•  La ribosa es un glúcido de cinco átomos de carbono,  
una pentosa exclusiva del ARN.

•  El uracilo es una dase nitrogenada exclusiva del ARN.

•  La desoxirribosa es un glúcido de cinco átomos  
de carbono, un azúcar exclusivo del ADN.

•  La adenina es una base nitrogenada.

43  a)  Es un polinucleótido de cadena doble y antiparalela.  
Es ADN (aunque podría ser también ARN de cadena  
doble).

b) 1. Nucleótido; 2. Fosfato; 3. Desoxirribosa; 4. Citosina;  
5. Guanina; 6. Adenina; 7. Timina.

c) Mediante enlaces por puentes de hidrógeno, 2 entre A  
y T y 3 entre C y G.

d) Complementarias y antiparalelas.

44  ADN. Composición química: desoxirribosa; A, T, G, C. 
Estructura: doble cadena complementaria y antiparalela, 
lineal, que forman la cromatina. También hay ADN de doble 
cadena circular en las mitocondrias y los cloroplastos. 
Función: portador es la molécula que almacena la 
información genética de la célula, y por tanto, del individuo.

ARN. Composición química: ribosa; A, U, G, C. Estructura: 
suele estar formado por una sola cadena de polinucleótidos; 
cadena sencilla ARNm, y mixta ARNt y ARNr; en algunos 
virus, cadena doble. Función: ARNm, transporta información 
del ADN nuclear a los ribosomas, para que se fabriquen  
las proteínas; ARNr, forma parte, junto con proteínas,  
de los ribosomas; ARNt, se une a aminoácidos específicos 
que transporta hasta los ribosomas, para que se fabriquen 
las proteínas.

45  Significa que las dos dobles cadenas hijas, formadas a partir 
de una doble cadena madre, tienen una cadena materna  
y la otra de nueva síntesis. La duplicación del ADN se 
produce justo antes de la división celular.

46  1. Membrana nuclear; 2. Doble hélice; 3. Transcripción;  
4. ARN mensajero; 5. Traducción; 6. Ribosoma; 7. ARNt.

47  Un codón es un grupo de tres nucleótidos del ARNm  
que codifican un aminoácido o que actúan como señal  
en la síntesis de proteínas. El código genético determina  
qué aminoácido le corresponde a cada codón. Existen  
64 codones posibles y 20 aminoácidos. Esto significa  
que un mismo aminoácido puede estar codificado por más 
de un codón. AUG es un codón que codifica metionina  
y además es la señal de inicio de la traducción.  

UAA UAG y UGA no codifican ningún aminoácido, sino  
la señal de fin de la traducción.

48  Se une a aminoácidos específicos para cada codón  
que transporta hasta los ribosomas, donde se fabrican  
las proteínas.

49  Mutaciones: según las células afectadas (somáticas  
y germinales o heredables); según el ADN afectado  
(génicas o puntuales y cromosómicas); según su  
origen (espontáneas e inducidas).

50  La biotecnología es la utilización de sistemas biológicos, 
seres vivos o sus derivados en la creación o modificación  
de productos o procesos de interés para las personas.  
Ha sido utilizada desde hace tiempo en diversos campos, 
como la agricultura y la ganadería, la industria alimentaria  
y la medicina. La biotecnología moderna utiliza técnicas muy 
avanzadas. Cuando esas técnicas incluyen la manipulación  
y modificación del ADN, hablamos de ingeniería genética.

51  •  Enzima de restricción: proteínas capaces de cortar el ADN 
en puntos específicos. Con la ayuda de estas enzimas 
podemos aislar un gen determinado. Se conocen más  
de 400 tipos de estas proteínas; casi todas las utilizadas 
provienen de bacterias y se diferencian en que efectúan  
el corte en distintos lugares.

•  ADN ligasas: enzimas que permiten unir fragmentos  
de ADN de diferente procedencia, originando así un ADN 
híbrido.

•  Vectores de transferencia: moléculas de ADN que pueden 
reproducirse autónomamente y que sirven para transportar 
genes. Uno de los más utilizados son los plásmidos 
bacterianos, pequeñas moléculas de ADN circulares  
que incorporan con facilidad ADN procedente de otro 
organismo. También se utiliza el material genético  
de ciertos virus.

•  Transgénico u organismo OGM es aquel organismo  
en el que se ha introducido un transgén, un gen que nos 
interesa porque tiene una característica especialmente útil, 
procedente de otro organismo, ya sea de la misma  
o de diferente especie. La modificación genética permite 
que el transgénico produzca alguna proteína útil o exprese 
alguna característica de interés.

52  1. Se identifica y localiza el gen deseado. El ADN donante es 
sometido a enzimas de restricción, que cortan los extremos 
del fragmento de ADN que nos interesa. 2. Con las mismas 
enzimas se corta el plásmido utilizado como vector. 3. El 
fragmento de ADN obtenido con las enzimas de restricción 
se une al vector con ayuda de las enzimas ADN ligasas. Se 
obtiene así un fragmento de ADN híbrido o recombinante.  
4. La molécula de ADN recombinante se transfiere a una 
célula bacteriana receptora. 5. La molécula de ADN 
recombinada se replica en la célula receptora. Cuando esta 
se divide, las células hijas portan el ADN recombinado. Se 
crea así un clon de células que contienen el gen procedente 
de otra célula.

53  Esta técnica permite sustituir en humanos un gen 
defectuoso no funcional, causante de una enfermedad,  
por uno sano. De esta forma se pueden corregir 
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enfermedades de origen genético, disminuir la progresión  
de determinados tipos de cáncer y detener ciertas 
infecciones virales y enfermedades neurodegenerativas.

La transferencia de genes a células puede hacerse  
en el laboratorio y después integrarlos al cuerpo (ex vivo)  
o directamente a las células del paciente (in vivo).

54  a)  Clonación reproductiva (prohibida en humanos).  
La clonación reproductiva tiene como objetivo conseguir 
individuos nuevos idénticos entre sí y al original.  
Para ello, se emplea por lo general la transferencia nuclear 
somática. Esta técnica está basada en la utilización  
de núcleos de células diferenciadas o de células 
embrionarias en un estado temprano del desarrollo.  
Por un lado, se obtienen células somáticas de un 
individuo, por otro se obtiene un óvulo del que se elimina 
el núcleo. Se inserta el núcleo de la célula somática  
en el óvulo y se implanta en el útero.

b) Clonación terapéutica. Esta técnica consiste en clonar 
tejidos u órganos y utilizarlos en la cura de ciertas 
enfermedades o en trasplantes de órganos. Este tipo  
de clonación necesita obtener células madre. Cuando una 
célula madre se divide, cada célula nueva puede seguir 
siendo una célula madre o convertirse en otro tipo de 
célula con una función más especializada, como una 
célula muscular, un glóbulo rojo o una célula cardiaca.

55  Si hay un 35 % de G, entonces también habrá un 35 % de C.  
El 30 % restante serán un 15 % de A y un 15 % de T.

56  a)  La presencia de U en la cadena indica que se trata de ARN.

b) Podría ya que aparece la señal de iniciación AUG. Según la 
secuencia que aparece, se sintetizarían 8 aminoácidos: 
Met-Pro-Gln-Lys-Met-His-Gly-Thr.

57  Lys-Asp-Arg-Ile-Thr-Ser-Pro-Pro-Arg-Arg.

a) Se pueden cambiar varias bases sin que cambie la 
secuencia de la cadena de aminoácidos. Así, por ejemplo, 
los dos últimos tripletes (CGA y CGT) son equivalentes  
y difieren en una base. Igual ocurre con el 3.º triplete 
(AGA) y los últimos (CGA y CGT) y con los tripletes 7.º  
y 8.º (CCA y CGA).

b) Bastaría cambiar el primer nucleótido de cualquiera  
de los tripletes 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º y 10.º para que 
cambiara la secuencia de aminoácidos en la proteína.  
El cambio más drástico tendría lugar si cambiamos  
el primer nucleótido del primer triplete por una T  
ya que pararía la síntesis (codón UAA).

58  a)  No lo heredarán porque se trata de una mutación 
somática, no heredable.

b) El agente mutagénico es la radiación UVA.

59  Mediante enzimas de restricción se corta el gen de la 
luciferina y se inserta en un plásmido de una bacteria 
(Agrobacterium tumefaciens). Después, se infecta la planta 
con ella. La bacteria transfiere al genoma de la planta el gen 
de la luciferina. Mediante técnicas de cultivo in vitro,  
se seleccionan aquellas plántulas que sean fluorescentes  
y se les deja desarrollar la planta adulta cuyo genoma  
tendrá el gen de la fluorescencia expresando esta 
característica.

60  USA LAS TIC. R. L.

61  Las siglas UNESCO corresponden a United Nations for 
Education Science and Culture Organization. Su misión,  
en palabras de la propia organización, consiste en contribuir 
a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza,  
el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante  
la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación  
y la información.

62  Porque ha permitido identificar los genes que forman  
el genoma humano, descifrar la secuencia de nucleótidos  
de nuestro ADN y saber cuántos genes son los  
codificadores de proteínas, en definitiva, conocer cuál  
es nuestra constitución esencial como seres vivos.  
De su estudio y análisis pueden derivarse formas de prevenir 
y curar muchas enfermedades.

63  R. L.

64  R. L.

65  R. L.

66  El verdadero padre es el 1, ya que presenta una coincidencia 
de bandas de ADN mucho mayor con el hijo que el padre 2.

67  La mayor coincidencia de bandas se da entre: Bebé 1 -  
Padre y madre B; Bebé 2 - Padre y madre C;  
y Bebé 3 - Padre y madre A.

LA INFORMACIÓN Y LA MANIPULACIÓN GENÉTICA

SOLUCIONARIO8
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Introducción y recursos



INTRODUCCIÓN DE LA UNIDAD

La unidad «El origen y la evolución de la vida» constituye  
el colofón del contenido del libro del alumno, ya que  
de alguna manera reúne todos los contenidos anteriores. 
Comienza la unidad con el origen de la vida, analizando la 
refutación de la generación espontánea por vía experimental, 
para centrarse en las teorías abiogénicas de Oparin y Haldane. 
A continuación, expone las interpretaciones que  
los científicos han ido haciendo a lo largo de la historia  
para dar una explicación racional al hecho de la biodiversidad, 
desde las teorías creacionistas y fijistas, defendidas  
por Cuvier, hasta la selección natural de Darwin y Wallace, 
pasando por las ideas de Lamarck.

Un punto central de la unidad radica en la explicación  
de las bases genéticas de la variabilidad, con especial 
atención al papel que la teoría neodarwinista atribuye  

a las mutaciones. Inmediatamente estudiamos  
los mecanismos evolutivos de la selección natural,  
deriva genética y flujo génico. Se presentan a continuación  
las pruebas clásicas a favor de la evolución para pasar  
sin solución de continuidad a la importancia de la  
adaptación y el aislamiento reproductivo  
en la especiación.

Ya en la parte final de la unidad se desarrollan dos contenidos 
básicos de la evolución, los modelos evolucionistas actuales  
y la evolución humana. Respecto al primero se consideran 
con un cierto detalle las teorías sintética, neutralista,  
del equilibrio puntuado y la simbiogénesis. El segundo analiza 
la hominización y las etapas mejor comprobadas hasta  
el momento de la familia Hominidae, con referencia  
a los hallazgos paleontológicos en la península Ibérica.

CONTENIDOS

SABER •  Ideas históricas sobre la edad de la Tierra.

•  El origen de la vida.

•  El origen de la biodiversidad.

•  Lamarck y la herencia de los caracteres adquiridos.

•  Darwin y Wallace. La selección natural.

•  Bases genéticas de la variabilidad. 

•  Mecanismos evolutivos más comunes. 

•  Pruebas a favor de la evolución. 

•  Adaptación y especiación. 

•  Modelos evolucionistas actuales. 

•  Hominización. 

•  Evolución humana.

SABER HACER •  Interpretar la distancia evolutiva entre especies.

•  Interpretar un árbol filogenético.

SABER SER •  Ser conscientes de la necesidad del trabajo en equipo de los científicos (geólogos, biólogos, 
arqueólogos, paleontólogos, genéticos, bioquímicos, antropólogos, etc.), para dilucidar 
problemas tan complejos como el origen y la evolución de los seres vivos. 

•  Valorar el trabajo y la constancia de los científicos para buscar nuevos datos  
que confirmen o contradigan las hipótesis que se elaboran al estudiar los fenómenos  
y procesos naturales.   

EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS9
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El origen  
y la evolución  

de los seres vivos

Teorías sobre el origen  
de los seres vivos

Teorías 
evolucionistas

Pruebas  
de la evolución

Evolución 
humana

• Importancia del ambiente
• Ley del uso y desuso
•  Herencia de los caracteres 

adquiridos

• Selección natural
• Selección sexual
• Coevolución

• Teoría sintética o neodarwinismo
• Teoría neutralista
•  Teoría del equilibrio puntuado
•  Simbiogénesis

• Anatómicas
• Biogeográficas
• Paleontológicas
• Bioquímicas

Panspermia

Lamarckismo

Síntesis prebiótica

Darwinismo

Modelos evolucionistas 
actuales

PREVISIÓN DE DIFICULTADES

Una dificultad que debemos superar en la unidad  
es la explicación de las teorías sobre el origen de la vida:  
en primer lugar, la panspermia no resuelve el problema  
del origen de la vida, sino que traslada el escenario de este 
origen y, en segundo lugar, respecto a las teorías 
abiogenéticas, el nivel de conocimientos químicos del alumno 
dificulta considerablemente la comprensión de un proceso 
progresivamente complejo, que lleva desde las moléculas 
inorgánicas hasta moléculas orgánicas de cierta complejidad. 
Este problema puede paliarse en parte mediante  
la visualización de vídeos del experimento de Miller en donde 
con los ingredientes adecuados y la energía suficiente se 
consigue en poco tiempo una concentrada sopa prebiótica. 
Hay un vacío para llegar a estructuras precelulares 
funcionales, lo que hay que exponer al alumno con 
honestidad aun a riesgo de generar desencanto.

Las teorías de Lamarck, tan en consonancia con el sentido 
común, son difíciles de erradicar en el alumnado porque 

manejan elementos que los alumnos ven y están 
acostumbrados a manejar en la vida corriente. Es preciso 
reafirmar aquí que los caracteres heredables son los que se 
encuentran en los genes, es decir, en el ADN. Otra cuestión, 
no menor, es valorar si deben explicarse circunstancias 
ambientales (epigenéticas) que modifiquen ese ADN.

De los mecanismos de evolución, ni la deriva genética,  
ni el flujo génico pueden explicarse con sencillez. Es posible 
recurrir a modelos y juegos que introduzcan un factor 
aleatorio para visualizar cómo se realizan estos procesos.

Finalmente, es necesario plantear que pocas cosas  
en la biología moderna son tan variables como la estructura 
del árbol evolutivo humano. Las aportaciones de la biología 
molecular, el hallazgo de nuevos fósiles, los restos artísticos  
y de industrias líticas, hacen que con frecuencia las ramas  
del árbol cambien de posición e incluso que haya que buscar 
nuevos huecos para nuevos inquilinos, mientras que otros 
establecidos se desalojan.

ESQUEMA CONCEPTUAL
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TE RECOMENDAMOS

INTRODUCCIÓN Y RECURSOS9

EN LA RED

PÁGINAS WEB

Proyecto biosfera. 4º ESO. Página oficial del CNICE. 
Presenta un amplio conjunto de actividades sobre este  
y otros contenidos.

Palabras clave: 4.º eso, proyecto biosfera, evolución, humana.

Understanding evolution. Web en inglés de la Universidad 
de Berkeley, en California (EE. UU.) especializada  
en la divulgación científica de la evolución biológica,  
con materiales tanto para alumnos como para docentes.

Palabras clave: understanding, evolution, berkeley.

Atapuerca. Página de la Fundación Atapuerca que ofrece 
amplia información sobre evolución humana y los yacimientos 
de Atapuerca.

Palabras clave: fundación, atapuerca.

Museo de la evolución humana. La Universidad de Burgos 
y la Fundación Atapuerca colaboran con el museo y potencian 
las funciones propias del Museo de la Evolución Humana.  
Hay también un blog científico del museo.

Palabras clave: museo, evolución, humana, Burgos.

Paleoantropología hoy. Blog dirigido por el 
paleoantropólogo Juan Manuel Fernández López. Contiene 
muchísima y actualizada información sobre la evolución 
humana.

Palabras clave: paleoantropología hoy, origen del ser humano.

Portal Ciencia. Web con información sobre: paleontología, 
antropología y evolución humana.

Palabras clave: portal, ciencia.

Becoming Human. Página en inglés desde la que se puede 
descargar un documental sobre la evolución humana.

Palabras clave: becoming, human.

APPS PARA SMARTPHONES Y TABLETAS

Museo de Evolución Humana (IOS y Android).  
Una app gratuita que permite una visita guiada a la exposición 
permanente del museo (Burgos), y otra a los yacimientos  
de Atapuerca.

LIBROS Y REVISTAS

Deconstruyendo a Darwin
Javier Sampedro. Editorial Crítica, 2002.

Excelente libro en el que se tratan todas las teorías clásicas 
de la evolución y sus mecanismos a la luz de los últimos 
descubrimientos.

El reloj de Mr. Darwin
Juan Luis Arsuaga. Editorial Temas de hoy, 2009.

Este libro presenta una interesante visión sobre el darwinismo 
y ayuda a comprender el fenómeno de la evolución desde 
Darwin hasta las últimas aportaciones del siglo XXI.

El pulgar del panda
Stephen Jay Gould. Editorial Crítica.

Gould es uno de los padres de la teoría evolutiva del equilibrio 
puntuado. Su gran inteligencia, lo elegante de sus 
razonamientos y la belleza de su escritura hacen altamente 
recomendable la lectura de cualquiera de sus libros.

Captando genomas
Lynn Margulis y Dorion Sagan. Editorial Kairós, 2003.

Libro imprescindible que expone de forma sencilla las 
principales ideas de la evolución por simbiogénesis.

Biografía de la Tierra
Francisco Anguita. Editorial Aguilar, 2011. 
Crónica de los descubrimientos, los éxitos y los fracasos de 
los científicos que investigan la Tierra.

DOCUMENTALES Y PELÍCULAS

La vida en la Tierra. Serie de documentales de David 
Attenborough que presenta un recorrido evolutivo  
desde la aparición de los primeros seres vivos hasta  
el desarrollo de la especie humana.

Atapuerca. El misterio de la evolución humana.  
Madrid Scientific Films, 1996. Documental dirigido  
por Javier Trueba sobre la historia de las excavaciones  
y sus descubrimientos más relevantes.

358 DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



Enseñanza individualizada
Refuerzo y apoyo
Profundización



REFUERZO Y APOYO

Contenidos fundamentales

Hipótesis sobre  
el origen de la vida

•  Panspermia. Defiende que la vida se originó en el espacio  
y que pudo llegar hasta  la Tierra transportada por meteoritos. 

•  Abiogénesis o síntesis prebiótica. Modelo más aceptado 
que reúne un conjunto de teorías sobre el origen de las 
primeras formas de vida. Destacan la teoría de la sopa  
o caldo primordial y la de las fuentes hidrotermales.

Teorías sobre  
la evolución  
de los seres vivos

La evolución biológica es el proceso de transformación  
de las especies a lo largo del tiempo. Para explicarlo  
se han propuesto diversas teorías evolucionistas:

•  Lamarckismo. Aunque en la actualidad no es una teoría 
aceptada, su importancia radica en que es la primera gran 
teoría científica evolucionista. Entre sus principios destacan  
la importancia del ambiente, la ley del uso y desuso  
y la herencia de los caracteres adquiridos.

•  Darwinismo. Darwin y Wallace propusieron que el 
mecanismo que hace que las especies evolucionen  
es la selección natural. Esta teoría se fundamenta  
en la existencia de variabilidad fenotípica y conductual  
dentro de una población, materia prima sobre la que actúa  
la selección natural.

•  En la actualidad existen otros modelos teóricos, entre  
los que destacan:

 –  Teoría sintética o neodarwinismo.

 –  Teoría neutralista.

 –  Teoría del equilibrio puntuado.

 –  Teoría simbiogenética.

Las pruebas  
de la evolución

La evolución biológica es un proceso demostrado 
científicamente. Las principales pruebas son: anatómicas, 
biogeográficas, paleontológicas y bioquímicas. 

Adaptación  
y especiación

Una adaptación es toda característica que proporciona  
a su portador una ventaja que le permite aumentar sus 
probabilidades de sobrevivir y de reproducirse en un contexto 
ambiental concreto.

La especiación es el proceso por el que una especie antecesora 
se diversifica en dos o más especies diferentes. La principal causa 
de especiación es el aislamiento reproductivo. Se distinguen 
dos tipos: alopátrida y simpátrida.

Hominización y 
evolución humana

Las características de los humanos modernos, tal  y como somos 
en la actualidad, son fruto de un largo proceso de evolución 
conocido como hominización. Entre las adaptaciones que 
permitieron su rápida diversificación destaca el bipedismo.

ACTIVIDADES

1  Explica cuál es la principal causa de especiación. 

2  ¿En qué consiste la simbiogénesis?

3  Completa el resumen explicando los siguientes 
mecanismos evolutivos: selección natural, deriva 
genética y flujo génico. 

RESUMEN

FICHA 19

MAMÍFEROS

DINOSAURIOS

AVES

65 m. a.
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

EXPERIMENTO DE REDI

EXPERIMENTO DE LOUIS PASTEUR

FICHA 2

Nombre:  Curso:  Fecha: 

2. 3.

1.

9

361DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

PRUEBAS DE LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA

PRUEBAS

Nombre:  Curso:  Fecha: 

PRUEBAS

FICHA 39

PRUEBAS

PRUEBAS
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REFUERZO Y APOYO

Esquemas mudos

MECANISMOS EVOLUTIVOS MÁS COMUNES 

Nombre:  Curso:  Fecha: 

FICHA 49
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REFUERZO Y APOYO

Más competente

Estudio de la serie filogenética de los équidos

Uno de los principales indicios a favor de la evolución 
biológica es el hecho de que se conservan restos fó-
siles de especies de animales y plantas ya extintos, 
distintos a las especies actuales.

Debido a que el registro fósil aún es escaso, si tenemos 
en cuenta el número de especies vivas que se estima 
que han existido en nuestro planeta a lo largo del tiem-
po, resulta imposible reconstruir el árbol genealógico 
de las especies vivientes. Sin embargo, en algunos 
casos ha sido posible reconstruir series filogenéticas 
muy completas. Estas series son conjuntos de fósiles 
de un mismo tipo de organismo que se pueden orde-
nar de más antiguos a más modernos y que permiten 

observar cómo han ido cambiando a lo largo del tiem-
po. Un ejemplo clásico es la serie de los équidos.

El caballo actual (Equus caballus) es una especie que 
desciende de otras especies ya extintas que evolucio-
naron a lo largo de millones de años en América del 
Norte, y que cruzaron a través del estrecho de Bering 
hacia Asia varias veces. Los más antiguos conocidos, 
más de 55 m.a., son los del género Hyracotherium, del 
cual descienden todos los miembros del género Equus. 
Durante el Pleistoceno, el género Equus se extendió 
por Norteamérica, Eurasia, África y Sudamérica, y pos-
teriormente se extinguieron en Norteamérica hasta que 
fueron reintegrados

EO
CE

N
O

O
LI

G
O

CE
N

O
M

IO
CE

N
O

Equus caballus 
Caballo doméstico actual 
(desde hace 2 m.a.). 
Altura: 1,6 m.

Pliohippus 
Plioceno reciente 
(7 - 2 m.a). 
Altura: 1,2 m.

Merychippus 
Mioceno - Plioceno 
(26 - 7 m.a.). 
Altura: 1,0 m.

Mesohippus 
Oligoceno 
(38 - 26 m.a.). 
Altura: 0,6 m.

Hyracotherium 
Eoceno (58 - 38 m.a.). 
Altura: 0,4 m.

15 m.a.

25 m.a.

40 m.a.

60 m.a.

PL
IO

CE
N

O

TE
R

CI
AR

IO

CUATERNARIO
RECONSTRUCCIÓN CRÁNEO MOLAR PATA DELANTERA

2 m.a.
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ACTIVIDADES

1   Observa la serie filogenética del caballo, fíjate en todos los 
cambios que experimentan y completa la siguiente tabla: 

Fósil

Edad

Altura

Dedos

Cráneo

Molar

2   Según los datos paleontológicos de los lugares  
en los que se encontraron los fósiles, Hyracotherium 
vivía en bosques tropicales, mientras que el resto vivía 
en praderas. ¿Podría haber tenido alguna ventaja para 
estas especies el aumento de estatura?

3   Observando la estructura y tamaño de los molares,  
y sabiendo que unos se alimentaban de hojas blandas  
de árboles y otros de hierba abrasiva de la pradera,  
¿se podría predecir la dieta de estos animales?

4   Si en las praderas no hay árboles y en los bosques hay 
muchos, ¿tendrán relación estos ambientes con la 
carrera y con el número de dedos de estos animales?

5   USA LAS TIC. Busca información en Internet acerca de la 
serie filogenética que muestra la evolución de las ballenas.

6   COMPRENSIÓN LECTORA. Lee atentamente el siguiente 
texto y contesta a las preguntas.

a. ¿Es fiable el registro fósil? Razónalo.

b. ¿En qué caso puede inducir a error el registro fósil? Cita 
un ejemplo.

c. Los fósiles que se parecen más a las especies actuales, 
¿se encuentran en las rocas más antiguas o en las más 
jóvenes?

Elaborar y presentar una serie filogenética

El registro fósil contiene muchas series de fósiles que 
ponen de manifiesto los cambios evolutivos que se 
han producido a lo largo del tiempo en diferentes 
grupos de organismos.

Para elaborar una serie filogenética vamos a realizar 
los siguientes pasos:

•  Formad grupos de 4 o 5 personas. Como cada serie 
está formada por tres o géneros en diferentes épo-
cas, podéis repartiros las tareas cómodamente.

•  Buscad información en Internet para elegir una 
serie filogenética que os interese. Algunos ejemplos 
podrían ser el elefante, las aves a partir de los di-
nosaurios, los ammonites, los trilobites, los gatos o 
los perros.

•  Una vez organizada la información, podréis presen-
tarla en un póster y exponerlo en el aula con textos 
explicativos.

TRABAJO COOPERATIVO

A pesar de no estar completo, el registro fósil 
revela varios patrones que es poco probable que 
sean alterados por descubrimientos futuros. En 
primer lugar, existe una gran regularidad. Por 
ejemplo, organismos de tipos particulares se en-
cuentran en las rocas de edades específicas, y los 
nuevos organismos aparecen secuencialmente 
en las rocas más jóvenes. En segundo lugar, a 
medida que avanzamos desde periodos geológi-
cos remotos hacia el presente, los fósiles se pa-
recen cada vez más a las especies que viven hoy.  

Pero el hecho de que un registro fósil esté incom-
pleto puede conducirnos a error, cuando trata-
mos de interpretarlo. Los organismos pueden 
haber evolucionado en lugares donde sus fósiles 
no han sido hallados. Más aún, cuando una es-
pecie que evolucionó en un lugar aparece entre 
los fósiles hallados en otro sitio, se tiene la im-
presión falsa de que evolucionó rápidamente a 
partir de una especie que ya vivía allí.   

Fragmento extraído de Vida. La ciencia de la Biología. 
Ed. Panamericana.

FICHA 5
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

1.  Lamarckismo. Teoría de los caracteres adquiridos.

3.  Darwinismo. Evolución por selección natural. 5.  Neodarwinismo. Teoría sintética.

4.  Existe una lucha por la supervivencia.  
El medio selecciona a los mejor adaptados.

6.  La selección natural actúa sobre la variabilidad 
genética. Evoluciona la población, no los individuos.

2.  El uso repetido  
de un órgano 
produce su desarrollo 
y se transmite 
a la descendencia.

 Rumano

TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN
 TEORII ALE EVOLUŢIEI

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 Chino
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Árabe  

1

2

3

4

5

6

1. Lamarkism. Teoria caracterelor dobândite.
2. Utilizarea repetată a unui organ produce dezvoltarea sa și se transmite descendenților.
3. Darwinism. Evoluție prin selecție naturală.
4. Există o luptă pentru supraviețuire. Mediul ı̂ i selecționează pe cei care se adaptează mai bine.
5. Neodarwinism. Teoria sintetică.
6. Selecția naturală acționează asupra variabilității genetice. Evoluează populația, nu indivizii.

9
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1.  Lamarckismo. Teoría de los caracteres adquiridos.

3.  Darwinismo. Evolución por selección natural. 5.  Neodarwinismo. Teoría sintética.

4.  Existe una lucha por la supervivencia.  
El medio selecciona a los mejor adaptados.

6.  La selección natural actúa sobre la variabilidad 
genética. Evoluciona la población, no los individuos.

2.  El uso repetido  
de un órgano 
produce su desarrollo 
y se transmite 
a la descendencia.

TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN
THEORIES OF EVOLUTION

THÉORIES DE L’ÉVOLUTION
EVOLUTIONSTHEORIE

Inglés Francés Alemán

1. Lamarckism. Theory of 
acquired characteristics.

2. The repeated use of an organ 
causes that organ to evolve 
and develop in their progeny.

3. Darwinism. Evolution by 
natural selection.

4. There is a fight for survival. 
The environment chooses 
those that adapt best.

5. Neo-Darwinism. Synthetic 
theory.

6. Natural selection acts 
on genetic variation. The 
population evolves, not the 
individual.

1. Lamarckisme. Théorie des 
caractères acquis.

2. L’utilisation répétée 
d’un organe produit son 
développement et se transmet 
à la descendance. 

3. Darwinisme. Évolution par 
sélection naturelle.

4. Il existe une lutte pour la 
survie. Le milieu sélectionne 
les mieux adaptés.

5. Néodarwinisme. Théorie 
synthétique.

6. La sélection naturelle agit sur 
la variabilité génétique. C’est 
la population qui évolue, et 
non les individus.

1. Lamarckismus. Theorie von 
der Vererbung erworbener 
Eigenschaften.

2. Der wiederholte Gebrauch 
eines Organs trägt zu 
seiner Entwicklung bei und 
wird an die Nachkommen 
weitergegeben.

3. Darwinismus. Evolution durch 
natürliche Auslese.

4. Es existiert ein 
Überlebenskampf. Die Umwelt 
liest die Bestangepassten aus.

5. Neodarwinismus. Synthetische 
Evolutionstheorie.

6. Die natürliche Auslese wirkt 
sich auf die Veränderung 
der Verteilung von Genen 
aus. Es entwicklen sich 
die Populationen, nicht die 
Individuen.

FICHA 6
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REFUERZO Y APOYO

Fichas multilingües

ADQUISICIÓN DEL BIPEDISMO

Rumano Árabe Chino

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.  Cabeza alineada 
con la columna 
vertebral.

2.  Pelvis ancha 
y corta.

3.  Pulgar paralelo al 
resto de los dedos.

4.  Extremidades inferiores 
más largas.

5.  Más radiación 
solar.

6.  Menos radiación 
solar.

7.  Más 
viento.

8.  Menos 
viento.

 اكتساب اإلستواء على رجلين
DOBÂNDIREA MERSULUI BIPED

1. Cap aliniat cu coloana vertebrală

2. Bazin lat și scurt

3. Police paralel cu celelalte degete

4. Extremități inferioare mai lungi

5. Mai multă radiație solară

6. Mai puțină radiație solară

7. Mai mult vânt

8. Mai puțin vânt

1

2

3

4

5

6

7

8

 رأس محايد للعمىد الفقري

 حىض واسع قصير

 إبهام مىازي لباقي األصابع

 أطراف سفلية أطىل

 إشعاع شمسي أكثر

 إشعاع شمسي أقل

 رياح أكثر

 رياح أقل

9
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Inglés Francés Alemán

ADQUISICIÓN DEL BIPEDISMO

ACQUISITION OF BIPEDALISM

ACQUISITION DE LA BIPÉDIE

DER AUFRECHTE GANG (BIPEDIE)

1. Head aligned with the 
vertebral column

2. Wide short pelvis

3. Thumb parallel to the other 
fingers

4. Lower extremities are longer

5. More solar radiation

6. Less solar radiation

7. More wind

8. Less wind

1.  Tête alignée avec la colonne 
 vertébrale

2. Bassin large et court

3. Pouce parallèle aux orteils

4. Extrémités inférieures plus 
longues

5. Davantage de rayonnement 
solaire

6. Moins de rayonnement solaire

7. Davantage de vent

8. Moins de vent

1. Kopf und Wirbelsäule in einer 
Linie ausgerichtet

2. Breites und kurzes Becken

3. Daumen parallel zu den 
übrigen Fingern

4. Längere Hintergliedmasse

5. Höhere Sonnenstrahlung

6. Geringere Sonnenstrahlvung

7. Mehr Wind

8. Weniger Wind

1.  Cabeza alineada 
con la columna 
vertebral.

2.  Pelvis ancha 
y corta.

3.  Pulgar paralelo al 
resto de los dedos.

4.  Extremidades inferiores 
más largas.

5.  Más radiación 
solar.

6.  Menos radiación 
solar.

7.  Más 
viento.

8.  Menos 
viento.

FICHA 7
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

Homo neanderthalensis, nuestro pariente más próximo

Objetivo: Investigar las características del hombre de 
Neanderthal y la importancia de su relación con nuestra 
especie.

Investigaciones sugeridas:

•  Características físicas del hombre de Neanderthal.

•  Origen, desarrollo y extinción de la especie Homo 
neanderthalensis.

•  Distribución espacio temporal de esta especie.

•  Las principales manifestaciones culturales  
de los neandertales.

•  La capacidad de hablar y oír en los neandertales.

•  La presencia de genes neandertales en el genoma 
humano actual.

Fuentes de la investigación:

•  El hombre de Neanderthal: en busca de genomas 
perdidos. Svante Pääbo, Alianza Editorial, 2015.

•  El primer encuentro sexual entre neandertales  
y sapiens. Judith de Jorge. 17/02/2016; Abc. Carlos 
Lorenzo, noviembre 2014.

•  Las raíces de los neandertales. Carlos Lorenzo, 
Investigación y Ciencia, noviembre 2014.

•  La mente neandertal. Kate Wong. Investigación  
y Ciencia, mayo 2015.

•  Neandertales, denisovanos y sapiens: sexo  
y adaptación local. Javier Sampedro. El País.  
Materia, 25/03/2016.

•  La mano del neandertal asoma tras las pinturas  
más antiguas. Alicia Rivera. El País. Sociedad. 
14/06/2012.

•  Descubierto el primer grabado rupestre neandertal. 
Alicia Rivera. El País. Sociedad. 01/09/2014.

Presentación: realización de un gran mural físico  
con una representación de una comunidad  
de neandertales con objetos de industria lítica, 
representaciones artísticas, cultos funerarios,  
escenas de caza, etc. Elaboración de una guía  
explicativa del mural de entre 2 a 4 DIN A-4.

Duración de la elaboración: 3 semanas.

Realización: dos equipos de 4 o 5 alumnos.

HOJA DE RUTA

Durante miles de años hubo otra especie humana con la cual 
convivimos durante miles de años, el hombre de Neanderthal u 
Homo neanderthalensis, cuya capacidad craneal era superior a 
la nuestra, que rendía culto a sus muertos y que produjo indus-
tria lítica y manifestaciones artísticas.

En la península Ibérica son particularmente interesantes los en-
contrados en El Sidrón, en Asturias; El Castillo, en Cantabria; 
Axlor, en Vizcaya; Cova Negra, en Valencia, y, muy recientemen-
te, el de Pinilla del Valle, en la Comunidad de Madrid.

El desarrollo de las técnicas de extracción de ADN en muestras 
antiguas y los avances en los procedimientos de secuenciación, 
han permitido que laboratorios, como el dirigido por Svante 
Pääbo, en el Max Plank Institut, secuencien el ADN de diversas 
especies de homínidos ya extintas, como los neandertales.

La comparación del genoma neandertal con secuencias de hu-
manos actuales, de diversos continentes, ha demostrado que 
entre estas dos especies hubo cruzamientos, y que estos tuvieron 
lugar fuera del continente africano, puesto que en ninguna mues-
tra de esa procedencia se han encontrado genes neandertales.

9
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LO QUE DEBES SABER

•  Gen FoxP2. Es un gen responsable, con otros, del habla en seres humanos.  
Se expresa en la formación de algunas zonas del cerebro durante la embriogénesis. 
Una variedad de este gen aparece en el ADN de los neandertales, lo que ha 
permitido sugerir que dicha especie era capaz de hablar.

•  Cultura musteriense. Así denominada por el descubrimiento en Le Moustier 
(Francia) de un yacimiento neandertal con industria lítica asociada. Por extensión,  
se aplica a las producciones asociadas a yacimientos neandertales de hace  
entre 125 000 y 30 000 años. Son características de esta cultura los ritos funerarios, 
el canibalismo y las representaciones simbólicas.

•  Arte simbólico. Modalidad de expresión artística que, en las muestras atribuidas  
a los neandertales se caracteriza por la ausencia de elementos figurativos  
(personas, animales y cosas) y la presencia de elementos geométricos  
abstractos.

•  Industria lítica. Expresión genérica que designa los útiles y herramientas  
de piedra que construyeron algunos homínidos, entre las que se incluyen bifaces, 
lascas, puntas de flecha, raederas, hendedores, cuchillos, buriles, etc.

•  Las investigaciones paleontológicas que han permitido establecer con preci-
sión relaciones de parentesco entre neandertales y sapiens, si bien en un 
principio se basaron en datos morfológicos y cronológicos, han producido 
sus espectaculares resultados gracias a la secuenciación y comparación de 
los genomas de neandertales, sapiens y otras especies relacionadas.

•  Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que la cultura musteriense (nean-
dertal) carecía de representaciones artísticas, tan abundantes en las culturas 
de sapiens. Recientemente se han descubierto grabados y pinturas de natu-
raleza simbólica inequívocamente neandertal.

•  Las características faciales reconstruidas sobre los cráneos de los neander-
tales les confieren un aspecto rudo que, injustificadamente, ha motivado que 
no hace tanto se les considerase seres torpes y burdos. La capacidad craneal 
de los neandertales, sin embargo, era mayor que la de sapiens. Este hecho 
que merece ser investigado en profundidad apoya la tesis que los considera 
homínidos bastante inteligentes, si bien la superficie cerebral, más que su 
volumen, es el factor más relacionado con la capacidad intelectiva.

•  La capacidad de hablar y emitir sonidos está codificada por un gen. Se com-
plementa con la capacidad auditiva. En los neandertales se ha detectado tan-
to un gen muy semejante al responsable del habla en el ser humano; también 
poseían los huesecillos del oído medio que transmiten mecánicamente el 
sonido, por lo que es posible que pudieran hablar y escuchar; es decir, comu-
nicarse verbalmente.

TEN EN CUENTA QUE

FICHA 8
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TRABAJOS DE AULA

PROFUNDIZACIÓN

Estudio de la extremidad tipo quiridio

•  Lámina con dibujos de la estructura ósea de varias extremidades.

•  Lápices de colores.

1   Identifica cada uno de los huesos de cada extremidad. Ponles su nombre teniendo en cuenta  
que todos son de extremidades anteriores.

2   Colorea los huesos para diferenciarlos, pero sigue el siguiente código: húmero, azul; radio, rojo;  
cúbito, naranja; carpianos, verde; y falanges, amarillo.

3   Cuenta el número de huesos de cada miembro en cada extremidad.

PROCEDIMIENTO

La extremidad de los vertebrados tetrápodos es del 
tipo quiridio (de xiro, que en griego significa ‘mano’). 
Deriva de las aletas de los antiguos peces crosopteri-

gios. El diseño de las extremidades anteriores y pos-
teriores es el mismo, aunque los nombres de los hue-
sos son distintos.

INTRODUCCIÓN

Húmero

Radio

Cúbito

Carpianos 
proximales

Carpiano central

Carpianos distales

Metacarpianos

Falanges

Brazo

Antebrazo

Muñeca

Palma

Dedos

Miembro Huesos

QUIRIDIO TIPO EXTREMIDAD POSTERIOR

Fémur

Tibia

Peroné

Tarsianos 
proximales

Tarsiano central

Tarsianos distales

Metatarsianos

Falanges

Huesos

Brazo

Antebrazo

Muñeca

Palma

Dedos

Miembro

EXTREMIDAD ANTERIOR

9
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ACTIVIDADES

1  ¿Por qué no tienen todas las extremidades los huesos 
con la misma forma?

2  ¿Encuentras diferencias en el número de huesos  
de las distintas extremidades?

3  Escribe la función de la extremidad representada de 
cada animal.

PÁJARO BALLENA CABALLO

LEOPARDO HUMANO MURCIÉLAGO

TOPO COCODRILO VELOCIRRAPTOR

FICHA 9
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Recursos para la evaluación
Autoevaluación
Evaluación de contenidos
Evaluación por competencias
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Nombre:  Curso:  Fecha: 

 
EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

1  Indica quién de los siguientes personajes defendía  
el fijismo y el creacionismo:

 a. Cuvier.

 b. Darwin.

 c. Lamarck.

 d. Wallace.

2  Indica qué científico basa la evolución de las especies  
en la herencia de los caracteres adquiridos.

 a. Cuvier.

 b. Darwin.

 c. Lamarck.

 d. Wallace.

3  Las formas fósiles intermedias son:

 a. Fósiles que conservan tanto partes duras como 
blandas del organismo.

 b. Fósiles de organismos con características 
intermedias entre dos grupos de seres vivos.

 c. Fósiles de organismos intermedios entre planta  
y animal.

 d. Fósiles de animales con un tipo de vida intermedio 
entre el acuático y el terrestre.

4  La creencia de la generación espontánea de seres vivos 
a partir de materia inerte:

 a. Es defendida en la actualidad por los partidarios  
de Lamarck.

 b. Es defendida en la actualidad por los neodarwinistas.

 c. Dejó de ser admitida a partir de la aceptación  
del neodarwinismo.

 d. Dejó de ser admitida a partir de los experimentos 
de Pasteur.

5  Para que dos poblaciones de la misma especie pasen  
a convertirse en dos especies diferentes:

 a. Han de mutar a la vez todos los miembros  
de una de las dos poblaciones.

 b. Han de mutar a la vez, pero de forma diferente, 
todos los miembros de las dos poblaciones.

 c. Ha de producirse un aislamiento entre las dos 
poblaciones que impida que se crucen entre  
sí individuos de una y otra población.

 d. Ha de producirse un aislamiento físico pero no 
reproductivo.

6  Según Darwin, sobreviven:

 a. Los organismos más fuertes de la población.

 b. Los organismos que presentan características 
heredables más ventajosas.

 c. Los organismos que mutan antes.

 d. Los organismos que viven en comunidad  
y se protegen unos a otros.

7  Los órganos homólogos son:

 a. Los que tienen la misma estructura, aunque su 
forma y función sean diferentes.

 b. Aquellos que tienen la misma estructura y función 
pero con forma diferente.

 c. Aquellos que tienen una estructura distinta 
aunque su forma y función sean similares.

 d. Aquellos que están presentes pero no se usan.

8  Algunos científicos afirman que se puede formar 
materia orgánica:

 a. En las atmósferas oxidantes, como la nuestra actual.

 b. En el interior de las estrellas.

 c. En las fuentes hidrotermales situadas junto  
a las dorsales oceánicas.

 d. En el interior de los volcanes.

9  La simbiogénesis defiende:

 a. Que la mayoría de las mutaciones son neutras.

 b. Que las formas simples han dado lugar  
a las complejas mediante la mutación.

 c. Que la variedad de especies se debe a la selección 
natural exclusivamente.

 d. La transferencia de genes, e incluso de genomas 
completos, entre especies.

10  La teoría sintética defiende:

 a. La herencia de los caracteres adquiridos.

 b. Que la selección natural actúa sobre los individuos 
pero lo que evoluciona son las poblaciones.

 c. La evolución biológica es un proceso rápido que  
se produce mediante grandes saltos intermitentes.

 d. El azar determina que una población evolucione  
en un sentido o en otro.

SOLUCIONES

1 a;  2 c;  3 b;  4 d;  5 c;  6 b;  7 a;  8 c;  9 d;  10 b.

AUTOEVALUACIÓN9

377DÍA A DÍA EN EL AULA   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.



Nombre:  Curso:  Fecha: 

EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

1  En el dibujo de la izquierda se representa un experimento:

a. Describe dicho experimento.

b. ¿Qué principio referente al origen de la vida demostró? 

c. ¿Quién fue el científico que lo diseñó?

 

 

 

 

 

2  Explica en qué consiste la teoría evolucionista de Lamarck. Debes reseñar los tres puntos más importantes  
de dicha teoría. ¿Cómo explica esta teoría el largo cuello de las jirafas?

 

 

 

 

3  La teoría evolucionista de Darwin y Wallace se basa en la selección natural. Define qué entendemos  
por selección natural y explica cómo actúa dicha selección.

 

 

 

 

4  ¿Tienen importancia las mutaciones en la evolución? Indica cuántos tipos de mutaciones hay según  
sus efectos y explica cómo actúan.

 

 

 

 

5  Al observar la naturaleza encontramos pruebas que apoyan la evolución. Cita cuatro tipos de pruebas  
y explícalas brevemente.

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS9

1

2 3
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6  La especiación es el proceso evolutivo de formación de nuevas especies. Un factor decisivo para dicha  
especiación es el aislamiento reproductivo, que evita o dificulta el apareamiento. Explica cómo  
actúan el aislamiento estacional, el aislamiento conductual y el aislamiento mecánico.

 

 

 

7  Las figuras resumen dos formas de entender la evolución. Explica en qué consiste cada una de ellas,  
cómo se denominan y quiénes fueron los científicos que las formularon.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  ¿Qué es la hominización? Indica los principales cambios que se produjeron durante este proceso.

 

 

 

9  Relaciona las dos columnas:

1.  Es el homínido bípedo más antiguo.

2.  Se considera el último antecesor del género Homo.

3.  Vivió hace entre 6 y 7 m.a.

4.  Es el homínido más semejante al ser humano  
y coexistió con él durante más de 50 000 años.

5.  Sus restos más antiguos tienen 195 000 años.

a.  Homo neanderthalensis

b.  Australopithecus

c.  Homo sapiens 

d.  Ardipithecus

e.  Antecesor común entre chimpancés  
y humanos

10  Explica por qué es importante el yacimiento de la sierra de Atapuerca, en Burgos. ¿Qué homínido se ha encontrado  
en los yacimientos de El Sidrón, en Asturias, y la Cova Negra, en Valencia? ¿Cuándo desaparecieron estos últimos?

 

 

 

Formas 
intermedias

EstasisEstasis

Nueva 
especie

Nueva 
especie
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EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA
9 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

1  R. M.

a. Se Introdujo caldo de carne en dos matraces de cuello 
largo, estrecho y curvo, hirvió el líquido de cada matraz y, 
tras dejarlos enfriar, quebró el cuello del representado  
a la derecha. Pasado un tiempo, observó que el caldo que 
contenía el matraz de la izquierda, con el cuello íntegro, 
no se había descompuesto. Sin embargo, el contenido  
del matraz con el cuello cortado sí se había 
descompuesto. Se demostró que los microorganismos 
estaban en el aire, adheridos a las partículas de polvo.  
Al pasar el aire por el cuello curvo de los matraces,  
el polvo quedaba depositado en el primer codo.  
Sin embargo, al romper el cuello, los microorganismos 
entraban en contacto con el caldo y lo descomponían.

b. Este experimento demostró de forma bastante 
concluyente que la generación espontánea de la vida  
no tiene lugar, la vida siempre procede de otro ser vivo 
preexistente.

c. El científico que realizó este experimento fue Louis Pasteur, 
uno de los más grandes científicos de todos los tiempos.

2  Los puntos básicos de la teoría evolucionista que Lamarck 
postuló en 1809 son: importancia del ambiente, la ley del uso 
y desuso, y la herencia de los caracteres adquiridos.

3  La selección natural es la forma en la que la naturaleza 
favorece a aquellos seres vivos que mejor se adaptan  
a los cambios del medio. Surgido este concepto  
de las investigaciones de Darwin y Wallace, constituye  
el núcleo central de la teoría evolutiva de estos científicos.  
La selección natural se fundamenta en tres principios:  
la existencia de variabilidad heredable, la descendencia  
con modificación y la reproducción diferencial.

4  Las mutaciones son la fuente de la variabilidad. Se producen 
en individuos y se extienden a las poblaciones. Pueden  
ser favorables, que proporcionan algún tipo de beneficio  
al portador, por lo que aumenta su probabilidad de tener 
descendencia y transmitir sus genes. Perjudiciales,  
que reducen el éxito reproductivo del individuo,  
por lo que tienen poca o ninguna posibilidad de ser 
transmitidas a la siguiente generación al portador, y neutras 
que al no ser ni favorables ni perjudiciales, no son afectadas 
por la selección natural, por lo que no influyen en el éxito 
reproductivo del individuo.

5  Las pruebas de la evolución se distinguen en cuatro tipos: 
pruebas anatómicas, basadas en el estudio comparado  
de diferentes órganos del cuerpo de distintas especies,  
tanto en estructura como en función; pruebas 
biogeográficas, muestran la distribución geográfica  
de las especies; pruebas paleontológicas, basadas  
en el estudio de los fósiles; y pruebas bioquímicas,  
a partir del estudio de las diferencias entre las moléculas 
equivalentes de diferentes especies, principalmente 
proteínas y ácidos nucleicos, sobre todo ADN.

6  Al quedarse aisladas dos poblaciones de la misma especie, 
expuestas a condiciones ambientales distintas siguen  
una evolución independiente. El aislamiento estacional  
se produce cuando dos poblaciones que viven en el mismo 
lugar presentan diferencias temporales en cuanto  
a sus periodos reproductivos. El aislamiento conductual tiene 
lugar cuando dos poblaciones desarrollan rituales de cortejo 
o conductas de apareamiento diferentes. Aislamiento 
mecánico: cuando hay diferencias morfológicas que hacen 
imposible el apareamiento entre individuos de una población.

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje*
Actividades

Control

B1-8. Valorar el papel de las mutaciones  
en la diversidad genética, comprendiendo la 
relación entre mutación y evolución.

B1-8.1. Reconoce y explica en qué 
consisten las mutaciones y sus tipos. 4

B1-16. Conocer las pruebas de la evolución. 
Comparar lamarckismo, darwinismo  
y neodarwinismo.

B1-16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo.

1, 2, 3 y 5

B1-17. Comprender los mecanismos  
de la evolución, destacando  
la importancia de la mutación y la selección. 
Analizar el debate entre gradualismo, 
saltacionismo y neutralismo.

B1-17.1. Establece la relación entre 
variabilidad genética, adaptación y selección 
natural. 2, 3, 6 y 7

B1-18. Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano.

B1-18.1. Interpreta árboles filogenéticos.
7 y 9

B1-19. Describir la hominización. B1-19.1. Reconoce y describe las fases  
de la hominización.

8, 9 y 10

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.
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7  La figura de la izquierda representa el gradualismo,  
corriente del pensamiento evolutivo que establece  
que la evolución de las especies se produce poco a poco,  
a lo largo del tiempo, por acumulación de pequeños cambios. 
Las especies se originan cuando la diferencia por 
acumulación de cambios es muy grande.

La figura de la derecha representa la teoría del equilibrio 
puntuado, según la cual, las especies permanecen sin 
cambios durante mucho tiempo, situación denominada 
estasis, que se interrumpe cuando se producen cambios 
importantes que dan lugar a nuevas especies, sin formas 
intermedias, en un periodo de tiempo corto.

8  Se conoce como hominización al conjunto de cambios 
evolutivos que experimentaron algunas especies ancestrales 
hasta dar lugar a los humanos actuales. Los principales 
cambios de la hominización son:

•  El bipedismo, o paso de la locomoción cuadrúpeda  
a la locomoción bípeda. Esta transformación lleva 
aparejadas otras, como la adquisición de la forma  
actual en S de la columna vertebral, del desplazamiento  
del foramen occipital hacia la parte anterior de la base  
del cráneo, el desarrollo de dedos más gráciles  
y hábiles en las manos, y la pérdida de la capacidad  
prensil de los pies.

•  Aumento de la capacidad craneal, desde los 500 cm3  
de los australopitecos hasta los 1 450 cm3 de los humanos 
anatómicamente modernos.

•  Desarrollo del cerebro y de las capacidades cognitivas, 
manipulativas y artísticas.

•  Reducción del número y tamaño de los dientes hasta  
los 32 actuales, lo que implicó reducción del tamaño  
de la cara y las mandíbulas.

9  1 d; 2 b; 3 e; 4 a; 5 c.

10  Por la cantidad e importancia de los fósiles allí descubiertos. 
En 1997 se descubrió una nueva especie, Homo antecessor, 
datada en aproximadamente 780   000 años. También  
se ha encontrado el mayor número de restos de Homo 
heildelbergensis del mundo, de al menos 30 individuos,  
con una antigüedad de 400    000 años.

En El Sidrón (Asturias) y en la Cova Negra (Valencia)  
se han descubiertos fósiles de Homo neanderthalensis.  
Esta especie coexistió y pudo convivir como Homo sapiens 
hace unos 30    000 años.
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Nombre:    Curso:    Fecha: 

EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

Desde que era muy pequeño, Andrés ha tenido un gran interés 
por saber sobre el origen de todas las cosas. Esta inquietud ha 
supuesto a veces un problema para sus padres porque constan-
temente les hacía preguntas y estos, muchas veces, no conocían 
las respuestas que él necesitaba.

En la actualidad, Andrés está estudiando biología y tiene mucho 
interés por conocer el origen de la vida. Se hace muchas pre-
guntas y busca información sobre cómo y cuándo aparecieron 
las primeras moléculas orgánicas, cómo se formaron las prime-
ras células, si estas eran aerobias o anaerobias, etc.

Andrés ha descubierto que la biología le debe mucho a Louis 
Pasteur, un científico francés que, entre otros trabajos investigó 
sobre el origen de la vida.

1  ¿Qué demostró Louis Pasteur con sus experimentos?

 a. Que todo ser vivo procede de otro ya existente.

 b. Que existen seres vivos tan pequeños que no pueden ser observados a simple vista.

 c. Que la vida se originó en el espacio y llegó a la Tierra en los meteoritos.

 d. Que la vida surgió en una atmósfera sin oxígeno.

2  Según Alexander Oparin y John Haldane, las primeras moléculas orgánicas se formaron en una atmósfera  
de metano, amoniaco, hidrógeno y vapor de agua. Andrés investigó el asunto y se enteró de que,  
para formar moléculas orgánicas a partir de esos gases inorgánicos, es necesario un gran aporte  
de energía. ¿De dónde suponían Oparin y Haldane que salió la energía necesaria para transformar  
esos gases en moléculas orgánicas como aminoácidos, azúcares, grasas, etc.?

 a. Del calor de las dorsales oceánicas.

 b. De la radiación solar.

 c. De los volcanes y radiaciones ultravioletas.

 d. De fuertes tormentas eléctricas y del Sol.

3  Andrés es un evolucionista convencido y le cuesta mucho trabajo situarse en la mente de la gente que, hace menos  
de 200 años, creía firmemente en el creacionismo y el fijismo. Era incapaz de comprender que personas tan inteligentes 
como George Cuvier (1769-1832), promotor de la anatomía comparada, de la paleontología, que llevó a cabo la primera 
clasificación seria de los animales, etc., defendiera las teorías fijistas cuando ya había claros indicios que apuntaban  
hacia el evolucionismo. ¿Cómo justificaba George Curvier la existencia de los fósiles?

 a. Decía que eran piedras con formas caprichosas.

 b. Con la teoría del catastrofismo.

 c. Con la teoría del creacionismo.

 d. Nunca reconoció la existencia de los fósiles.

4  «La función crea el órgano y los caracteres adquiridos se heredan», resume la base de la teoría:

 a. Lamarckista.

 b. Fijista.

 c. Darwiniana.

 d. Sintética o neodarwinista.

5  Por otra parte, también se ha fijado en que, aunque todas las alas sirven para volar, no tienen la misma estructura.  
Por ejemplo, el parecido entre las alas de los murciélagos y las de los insectos es un claro ejemplo:

 a. Que prueba la evolución de las especies. 

 b. De órganos homólogos. 

 c. De órganos análogos.

 d. Que prueba su origen común.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

Caldo 
descompuesto

Polvo

9
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6  Según Darwin, la lucha por la existencia perpetuaría las variaciones por medio de la herencia. ¿Para qué tipo  
de variaciones se puede admitir esta teoría?

 a. Mutaciones somáticas.

 b. Mutaciones germinales.

 c. Adquisición de ciertas habilidades por el uso de un órgano determinado.

 d. Pérdida de ciertas características por el desuso de un determinado órgano.

7  Vistas desde el punto de vista de hoy en día, a Andrés le cuesta trabajo diferenciar de una manera clara  
si una determinada afirmación es darwinista, lamarckista o defiende la teoría sintética. Relaciona  
cada una de las siguientes frases con alguna de las teorías que intentan explicar el origen de las especies:

Teoría

Las focas, intentando cazar peces debajo del agua, van aumentando más y más  
su resistencia sin respirar y, es posible que de esta forma al final hayan perdido  
el reflejo respiratorio.

Si las mariposas que viven entre las flores poseen alas multicolores es porque  
las que no tienen este tipo de alas son fácilmente eliminadas por los depredadores  
y mueren dejando pocos o ningún descendiente.

El alargamiento del cuello de las jirafas se produjo por mutaciones al azar ya presentes en el 
genoma de las jirafas y que fueron favorecidas porque proporcionaban una ventaja en las 
nuevas condiciones ambientales.

El topo desarrolla sus manos con forma de pala por el continuo ejercicio para cavar  
sus galerías en el suelo y adaptarse al modo de vida subterráneo.

8  A veces también es difícil diferenciar lo que es una adaptación al medio de lo que sería muestra inequívoca  
de un antepasado común. Por ejemplo: un tiburón (pez), un ictiosaurio (reptil fósil) y un delfín (mamífero)  
presentan el mismo aspecto pisciforme. Andrés se pregunta, ¿a qué se debe esto?

 a. A que los tres son vertebrados.

 b. A una adaptación convergente.

 c. A que los tres tienen un origen común.

 d. A que tienen la misma constitución  
orgánico-anatómica.

9  Andrés, como todos los evolucionistas convencidos, es consciente de que solo una de las siguientes afirmaciones  
es cierta en todos los casos:

 a. La reproducción sexual no siempre produce variabilidad genética.

 b. Tanto la reproducción sexual como la asexual producen variabilidad genética. 

 c. La variabilidad genética solo se produce en algunos casos de reproducción sexual.

 d. La meiosis y las mutaciones son las fuentes de la variabilidad genética.

10  También ha estudiado las principales hormonas y quedó sorprendido cuando se enteró de que la insulina  
de los cerdos solamente se diferencia de la humana en un aminoácido, la de las vacas se diferencia en tres  
e incluso la del invertebrado Caenorhabditis elegans (un gusano nemátodo) es muy similar en estructura a la humana  
y tiene efectos celulares muy parecidos. Sin duda, este hecho es una determinante prueba de la evolución de tipo:

 a. Hormonal.

 b. Bioquímico.

 c. Filogenético.

 d. Análogo.
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Competencias que 
se evalúan

Criterios de evaluación* Estándares de aprendizaje* Actividades

Comunicación lingüística

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

B1-8. Valorar el papel  
de las mutaciones  
en la diversidad genética, 
comprendiendo la relación entre 
mutación y evolución.

B1-8.1. Reconoce y explica en 
qué consisten las mutaciones  
y sus tipos. 6

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

Competencia social  
y cívica

Iniciativa y 
emprendimiento

B1-16. Conocer las pruebas  
de la evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo  
y neodarwinismo.

B1-16.1. Distingue  
las características 
diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo  
y neodarwinismo.

1, 2, 3, 4, 5,  
6, 7 y 8

Competencia 
matemática, científica  
y tecnológica

Aprender a aprender

B1-17. Comprender los 
mecanismos de la evolución, 
destacando la importancia  
de la mutación y la selección. 
Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo  
y neutralismo.

B1-17.1. Establece la relación 
entre variabilidad genética, 
adaptación y selección  
natural. 7, 8, 9 y 10

* Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial del Ministerio para la etapa de Secundaria.

EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

1  a. Que todo ser vivo procede de otro ya existente.

2  d. De fuertes tormentas eléctricas y del Sol.

3  b. Con la teoría del catastrofismo.

4  a. Lamarckista.

5  c. De órganos análogos.

6  b. Mutaciones germinales.

7  Lamarckismo; darwinismo; teoría sintética; lamarckismo.

8  b. A una adaptación convergente.

9  d. La meiosis y las mutaciones son las fuentes de la variabilidad genética.

10  b. Bioquímico.

9
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Solucionario



Interpreta la imagen

•  Las personas de la imagen son probablemente paleontólogos 
que están buscando fósiles en un yacimiento.

•  En la parte inferior de la fotografía se ven varios fósiles  
de mandíbulas, probablemente homínidos o primates.  
También se ven restos de huesos largos.

Claves para empezar

•  En sentido general, evolución es un cambio natural a lo largo 
del tiempo. En sentido biológico, se refiere a los cambios  
que ha experimentado la biosfera desde la aparición de la vida 
en la Tierra hasta nuestros días. La evolución es una propiedad 
de la vida y se ha producido y se produce en todos los 
sistemas biológicos.

•  Las adaptaciones son cambios anatómicos y fisiológicos  
que experimentan los seres vivos con la finalidad de superar 
las variaciones que se producen en los ecosistemas a lo largo 
del tiempo.

•  Un fósil es un resto de un ser vivo que se ha conservado  
en rocas sedimentarias, en algunas metamórficas  
y también en ámbar, breas o petróleo.

1  Interpreta la imagen. Los experimentos de Redi  
no fueron concluyentes porque, aunque las moscas no 
tuviesen contacto con la carne, podía estar previamente 
contaminada con microorganismos, indetectables con  
los métodos de la época.

2  Interpreta la imagen. La presencia de cauces semejantes 
a los que dejan las corrientes de agua en la Tierra,  
como los surcos que se aprecian en la foto.

3  Para esterilizar matando a los microorganismos que podía 
contener el caldo.

4  Porque la carne en los experimentos de Redi podía estar 
contaminada por manipulación previa y por los organismos 
saprófitos que de modo natural se encuentran en los seres 
vivos. El experimento de Pasteur fue concluyente porque  
la ebullición del caldo sometido a prueba mató los 
microorganismos que probablemente contenía.

5  R. L.

6  El conjunto de cambios químicos que se han producido  
en nuestro planeta desde su constitución como tal hasta 
nuestros días.

7  El fijismo afirmaba que todas las especies se habían 
mantenido invariables a lo largo del tiempo.  
En el evolucionismo se postula que las especies cambian  
a lo largo del tiempo y pueden dar lugar a otras nuevas.

8  George Cuvier (1769-1832), fundador de la paleontología  
y defensor del fijismo, propuso la teoría del 
catastrofismo para explicar que, desde que fueron creadas, 
las especies habían estado expuestas a grandes catástrofes 
a lo largo de la historia de la Tierra. Estos eventos,  
como el diluvio universal, serían la causa de muchas 
extinciones de especies. Los fósiles serían los restos  
de esas especies desaparecidas.

9  R. L.

Saber más

•  R. L. Prácticamente en todo. Cuvier defendía el creacionismo  
y que todas las especies aparecieron al mismo tiempo y han 
ido desapareciendo a lo largo del tiempo, quedando un número 
determinado en la actualidad. Lamarck, por el contrario, 
propuso una explicación del origen de la diversidad de 
especies materialista y racional, basada en causas naturales 
que podían ser estudiadas científicamente, llegando a la 
conclusión de que las especies se transformaban con el tiempo 
en otras debido a la presión de los cambios en el entorno, el 
uso o desuso de órganos como consecuencia de los esfuerzos 
por adaptarse a estas condiciones ambientales, y la existencia 
de una herencia de caracteres adquiridos en vida.

10  Según Lamarck, en función de las necesidades impuestas 
por el medio natural, los órganos pueden crecer  
y desarrollarse, e incluso modificar su forma, según el uso 
que se les dé. Sin embargo, también pueden reducirse  
y llegar a desaparecer cuando dejan de usarse. Los topos 
viven en medios oscuros, como las galerías subterráneas. 
Por consiguiente, desde el origen de esta especie se habrán 
ido atrofiando hasta casi desaparecer.

11  Lamarck pensaba que los cambios en las condiciones  
del medio en el que se desarrollan son el motor que impulsa 
el cambio en los organismos.

12  Porque defiende la herencia de los caracteres adquiridos  
por presión ambiental, cosa que la investigación genética  
ha demostrado ser falsa con fuertes pruebas  
experimentales.

13  R. L. Era una forma de expresar el principio del uso y desuso 
de los órganos. El uso de un órgano para algo que no estaba 
en principio preparado acababa transformándolo y estos 
cambios eran heredados por la descendencia. El desuso  
de un órgano, la falta de función, lo degeneraba hasta 
hacerlo desaparecer.

Saber más

•  R. L. Entre las respuestas podrían figurar las ovejas de patas 
cortas (para evitar que salten los cercados), las variedades  
de trigo resistentes al frío, las naranjas sin pepitas, etc.

14  R. M.

a. En el polo norte los animales de color blanco, tanto  
los predadores como las presas, tienen ventajas sobre los 
de otro color, ya que pasan inadvertidos al confundirse 
con la nieve y el hielo. Si maginamos una población inicial 
con una variabilidad heredable en su color, se habrá 
producido una selección natural. Los osos de color más 
claro, favorecidos por el ambiente, habrán tenido más 
oportunidades de cazar presas y alimentarse. Debido  
a ello habrán tenido más descendencia, a la que habrán 
legado sus características de color, por lo que se habrán 
ido imponiendo paulatinamente, generación tras 
generación, a los de pelaje más oscuro. Lo contrario 
habrá ocurrido con los osos de color marrón en los 
bosques atlánticos en donde la ventaja mimética favorece 
al color marrón, semejante al de los troncos de los 
árboles, la tierra y las hojas caídas.
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b. El desarrollo de cornamentas grandes y fuertes es un 
carácter genético que, en los ciervos, supone una ventaja 
reproductiva. Las mayores y más fuertes cornamentas 
constituyen un elemento de ventaja en las luchas  
entre machos para el acceso a las hembras. Los machos 
que las posean vencerán en dichos combates,  
se reproducirán y legarán a su descendencia esa 
característica.

15  R. M. Lamarck defendía que los cambios producidos en vida 
como consecuencia de los esfuerzos del organismo por 
sobrevivir eran transmitidos a la descendencia. Darwin,  
por el contrario, defendió que en las poblaciones surge 
variabilidad constantemente y que esta era heredable.  
Las condiciones ambientales podían variar y el portador  
de una característica que proporciona ventajas para  
la supervivencia tenía más probabilidad de reproducirse.  
Su descendencia heredará ese carácter ventajoso.

16  R. L. La respuesta debe considerar el fenómeno  
de la coevolución.

Saber más

•  Podría intentar obtener el néctar de otras flores, dado que  
la longitud de su trompa se lo permite. El problema real sería  
qué le pasaría a esta especie de orquídea si desapareciera  
el insecto, puesto que no hay otro organismo tan especializado  
y la planta se quedaría sin posibilidad de transmitir su polen  
a otros individuos de su especie.

17  Las mutaciones son una fuente de variabilidad. Si se trata  
de mutaciones ventajosas, los caracteres nuevos  
dotarán de ventajas selectivas a las especies mutadas.

18  Las mutaciones perjudiciales, si afectan a caracteres 
dominantes, se transmiten con dificultad y suelen 
desaparecer. Si se trata de caracteres recesivos,  
se transmiten mejor y pueden afectar muy negativamente  
a la especie puesto que aparecen de tanto en tanto  
y no suelen desaparecer fácilmente. Las mutaciones neutras 
no parecen afectar en ningún sentido a las especies.

19  Porque se basa precisamente en la extrema exactitud  
y precisión en la transmisión de la información genética  
de una célula a sus dos hijas.

20  La variabilidad en gran parte se debe a procesos aleatorios, 
como en el caso de muchas mutaciones o por la forma  
en que se recombinen los cromosomas durante la meiosis.

21  El aumento en la proporción de determinados alelos génicos 
en una población hace que la probabilidad de ser 
transmitidos sea mayor. Esto lleva a que los alelos menos 
abundantes puedan desaparecer, que es lo que ocurre en 
poblaciones pequeñas debido al fenómeno de deriva 
genética. También migraciones aleatorias, que puedan 
afectar a un porcentaje elevado de los alelos que están en 
minoría, pueden acelerar los cambios evolutivos en las 
poblaciones.

22  R. L. Tiktaalik tiene escamas y branquias de pez, pero tiene 
cuello móvil, como muchos animales terrestres.

23  R. G. El orden, de izquierda a derecha, sería: humano, 
chimpancé, gorila, caballo y cebra.

24  La genética estudia la herencia de los caracteres biológicos. 
También nos facilita la explicación de los cambios evolutivos. 
Así, cuando una mutación aparece en una población,  
la genética molecular nos da la explicación del mecanismo 
mediante el que opera y de los efectos que produce.  
Cuando un carácter aumenta o disminuye su frecuencia  
en una población, la genética de poblaciones calcula  
las frecuencias que posiblemente presentará ese carácter  
en el futuro. La genética bacteriana ha demostrado  
que las mutaciones espontáneas se producen al azar.  
Las interacciones entre genes que protagonizan la evolución 
son estudiadas y explicadas por la genética.

25  Que guardan un parentesco biológico entre sí, es decir,  
que tienen un antecesor común.

26  Interpreta la imagen. En realidad no vuela de la manera 
en que lo hacen las aves. Únicamente planea y esa  
es la forma en que se desplaza entre los árboles.

27  No, porque aunque pueden cruzarse y tener descendencia, 
su progenie, los burdéganos, es estéril.

28  R. M. Australia es un continente que en tiempos remotos (hace 
225 m.a.) comenzó a separarse de Gondwana. Permaneció 
unida a la Antártica hacia el final del Cretácico. Desde 
entonces ha permanecido aislada de las grandes masas 
continentales. En estas condiciones, la evolución de sus 
especies ha seguido derroteros diferentes a las de otras que 
se han mantenido con mayor contacto. Sus especies 
biológicas se han adaptado a vivir en un territorio con 
condiciones muy duras (agua escasa, fuerte insolación, 
diferencias térmicas entre el día y la noche muy acusadas...), lo 
que ha permitido el desarrollo de adaptaciones especiales que 
ha determinado la aparición de especies endémicas.

29  R. L. La respuesta podría considerar las hibridaciones entre 
tigre y leona (tigrón) y entre león y tigresa (ligre).

Saber más

•  R. L.

30  A que los organismos permanecen estables (estasis) si no 
hay cambios en el ambiente que los fuercen a adaptarse. 
Cuando esos cambios se producen, los seres vivos  
se adaptan y cambian rápidamente. Este modelo teórico  
no es incompatible con el neodarwinismo, solo difiere  
en aspectos como el gradualismo, por cuanto este supone 
que los cambios son siempre lentos y continuos.

31  La simbiogénesis destaca la existencia de transmisión  
de genes, o incluso de genomas completos, entre especies, 
incluso organismos muy diferentes, y defiende que este 
fenómeno ha sido crucial a lo largo de la evolución y permite 
explicar saltos evolutivos tan importantes como el origen  
de la célula eucariota.

Saber más

•  R. L. Podría incluir temas conductuales.

32  Permite visualizar el horizonte por encima de la vegetación 
en busca de árboles o de depredadores. Consume menos 
energía que la posición cuadrúpeda y el cuerpo recibe 
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menos radiación solar y se ventila mejor. Deja libres  
las manos permitiendo que se desarrollarse la capacidad 
prensil y de manipulación de objetos, lo que alarga y 
fortalece los dedos.

33  Interpreta la imagen. Coincidieron hace unos  
200   000 años Homo sapiens, Homo neanderthalensis  
y probablemente algunos Homo erectus.

Saber más

• R. L.

34  RESUMEN.

•  La generación espontánea de la vida es una creencia  
que se mantuvo desde la antigüedad hasta que los 
experimentos de Redi en el siglo XVII y de Pasteur  
en el XIX demostraron su falsedad.

•  La vida apareció en nuestro planeta hace 3800 millones de 
años. Según la teoría de la panspermia, las formas de vida 
iniciales llegaron a la Tierra procedentes de otros mundos, 
viajando en el núcleo de cometas que impactaron sobre  
la superficie del planeta. Según otros, la vida terrestre se 
originó en el planeta Tierra, bien en las aguas superficiales 
de los mares primitivos, bien en aguas profundas en las 
proximidades de las chimeneas abisales.

•  La variabilidad de la vida en la Tierra se explicó  
a comienzos del siglo XIX mediante las teorías  
del creacionismo y del fijismo, que defendían que todas 
especies conocidas fueron creadas y que han llegado 
hasta nosotros sin cambios en su forma ni en su función, 
si bien algunas habrían desaparecido por causas de 
catástrofes como el diluvio universal.

•  Lamarck, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, enuncio que 
las especies cambian a lo largo del tiempo porque 
adquieren caracteres por el uso que transmiten a sus 
descendientes. Darwin y Wallace defendieron que las 
especies cambian con el tiempo debido a la selección 
natural. Esta actúa sobre la variabilidad natural de las 
especies y favorece a las mejor adaptadas a los cambios 
ambientales. Las especies seleccionadas se reproducen 
más y llegan a su descendencia los caracteres ventajosos.  
El aislamiento de poblaciones por causas geográficas, 
etológicas, mecánicas, etc., favorece la formación de 
nuevas especies, ya que los cambios se producen  
de forma diferente en cada población aislada.  
La variabilidad natural tiene una fuente de origen externo, 
las mutaciones, cambios producidos en el material 
genético y, por tanto, heredable y otra de origen interno, la 
recombinación y distribución del material genético 
suministrado por los progenitores.

•  Actualmente hay dos teorías evolucionistas que difieren 
en el ritmo y los cambios evolutivos. La teoría sintética, 
que recoge las ideas de Darwin e incorpora las 
aportaciones de la genética, que afirma que los cambios 
son lentos y graduales y solo cuando su acumulación  
es crítica se produce la formación de nuevas especies.  
La teoría del equilibrio puntuado defiende que las especies 
permanecen invariables durante largos periodos, pero,  
en determinados momentos, experimentan alteraciones 

importantes que las hacen cambiar sustancialmente.  
Una tercera teoría, la teoría endosimbiótica, postula  
que la evolución se produce por transferencia de genes  
e incluso genomas de unos individuos a otros.

•  Las pruebas de la evaluación son numerosas y de diversas 
categorías: paleontológicas, anatómicas, bioquímicas  
y biogeográficas.

•  Nuestra especie es el producto de un largo proceso  
de evolución cuyas últimas etapas constituyen  
la hominización. Pasos decisivos en ese proceso  
son la bipedestación, el incremento del volumen craneal  
y el muy considerablemente aumento de las capacidades 
cognitivas, artísticas y manipulativas.

•  Numerosos testimonios fósiles avalan la presencia  
de homínidos en nuestra Península, siendo 
particularmente interesantes los de El Sidrón, en Asturias; 
El Castillo, en Cantabria; Axlor, en Vizcaya; la Cova Negra, 
en Valencia, y, muy recientemente, el de Pinilla  
del Valle, en la Comunidad de Madrid.

35  R. M.

a) Experimento de Redi. Hipótesis inicial: solo se desarrollan 
gusanos en la carne que ha estado en contacto previo 
con las moscas. Dispositivo experimental: dos botes  
en los cuales introduce sendos pedazos de carne, uno de 
ellos lo tapa con una gasa fina de manera que las moscas 
no pueden penetrar en el bote y el otro lo deja al aire 
libre. Resultados: confirman la hipótesis, solo se 
descompone la carne del bote destapado.

b) Experimento de Pasteur. Hipótesis inicial: en un caldo  
de carne hervido solo crecerán microorganismos si recibe 
los gérmenes del aire. Dispositivo experimental: en dos 
matraces de cuello estrecho largo y curvo se depositó 
una cierta cantidad de caldo de carne que se hirvió 
durante un tiempo. Terminada la ebullición rompió el 
cuello de uno de los matraces y mantuvo intacto el otro. 
Resultados: solo crecieron microorganismos en el matraz 
del cuello roto al cual podían acceder fácilmente  
los microorganismos flotantes en el aire. El cuello  
largo del otro matraz retenía en las paredes los 
microorganismos, impidiéndoles el acceso al caldo 
nutritivo.

En ambos casos se concluye que los seres vivos no  
se generan espontáneamente, sino a partir de otros.

36  R. L. Teorías sobre el origen de la vida: generación 
espontánea (refutada): la vida puede surgir, en cualquier 
momento, de la materia inanimada; panspermia: la vida  
se originó en otros mundos y fue «sembrada» en nuestro 
planeta; biogénesis: la vida se originó en nuestro planeta 
hace 3  800 m.a., aproximadamente, a partir de sustancias 
inorgánicas, en aguas superficiales o en aguas profundas  
en las proximidades de humeros abisales.

37  La diferencia estriba en que en la teoría del caldo primordial la 
vida surgió en las aguas superficiales de los océanos  
o lagos primitivos porque requería la radiación ultravioleta 
procedente del Sol y la energía eléctrica proveniente de las 
tormentas. En cambio, la teoría de las fuentes hidrotermales 
defiende que la vida se produjo en esas emanaciones 
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situadas en los fondos oceánicos junto a las dorsales 
oceánicas, a salvo de la radiación solar, pero aprovechando 
la energía química de las reacciones que en estos lugares  
se producen.

38  R. G. Lamarck – 1809; Darwin – 1859; Oparin – 1920.

39  Lamarckismo: importancia del ambiente; ley del uso  
y desuso; y herencia de los caracteres adquiridos. 
Darwinismo: todas las especies tienen un antepasado 
común; las especies evolucionan según un proceso continuo 
lento y gradual; y el principal mecanismo de la selección  
de las especies es la selección natural.

40  •  Postura erguida homínidos:

 –  Según Lamarck: a fuerza de ponerse de pie, lo que 
suponía ventajas, los homínidos fueron adquiriendo  
poco a poco este carácter que legaron a su 
descendencia.

 –  Según Darwin: dentro de la variabilidad natural, algunos 
homínidos tenían más facilidad que otros para ponerse 
de pie y buscar así el alimento y prevenir el ataque de 
los predadores. Los mejor alimentados y no heridos  
o muertos por los animales de las praderas legaron estos 
caracteres a la progenie.

•  Grandes cuernos de ciervos macho:

 –  Según Lamarck: los grandes cuernos, que sirven para 
vencer a otros machos y tener acceso a las hembras,  
se desarrollan si los ciervos luchan mucho. Una vez 
adquirido este carácter, podrán legarlo a sus 
descendientes.

 –  Según Darwin: dentro de la variabilidad natural, algunos 
ciervos tendrán grandes cuernos. Aquellos ciervos  
que posean esta cualidad en mayor grado tendrán 
acceso a las hembras y se reproducirán legando este 
carácter a su progenie.

41  CONCEPTOS CLAVE.

•  Hominización. Proceso de evolución que ha dado lugar  
a los humanos modernos.

•  Bipedismo. Es la capacidad para caminar con los dos pies 
adoptando la postura erguida. Es la principal adaptación 
del proceso de hominización.

•  Adaptación. Conjunto de cambios anatómicos  
y fisiológicos que experimenta un ser vivo para  
responder a los cambios ambientales.

42  •  Los órganos homólogos tienen la misma estructura 
interna aunque su función sea diferente.

•  Los fósiles transicionales son formas intermedias  
entre dos grandes grupos.

•  Cuanto más parecida es la secuencia de aminoácidos  
de una proteína, más estrecha es la relación entre dos 
especies.

•  Hay rasgos que se repiten en especies diferentes  
que viven muy alejadas pero en ambientes semejantes.

43  A y B son homólogos. A y C son análogos.

44  Evitan el apareamiento: aislamiento estacional, aislamiento 
conductual, aislamiento ecológico y aislamiento mecánico. 

Impiden la fecundación: aislamiento gamético. Reducen  
la viabilidad de los híbridos: híbridos con poca o ninguna 
probabilidad de lograr descendencia fértil.

45  El texto se inscribe dentro del modelo teórico de Lamarck,  
ya que el uso (tocar con los cuernecillos los objetos) 
desarrolla el órgano, y este desarrollo se transmite  
a la descendencia perfeccionándose en cada  
generación. El texto argumenta a favor de los caracteres 
adquiridos.

46  Imagen A.

•  Según Lamarck: los animales ancestros del pato nadaban 
con más facilidad cuando poseían pequeñas membranas 
interdigitales. El uso reiterado de esas membranas  
en la natación fue utilizado como ventaja por alguno  
de estos animales, lo que las hizo crecer y desarrollarse, 
transmitiéndose este carácter a la descendencia.

•  Según Darwin: en las poblaciones de patos primitivos, 
algunos animales tendrían membranas interdigitales 
incipientes y otros no. Aquellos que las poseían nadaban 
más rápido y podían alimentarse antes y conseguir  
a las hembras con más rapidez,con lo cual se reproducían 
más y transmitían estos caracteres a sus numerosos 
descendientes.

Imagen B.

•  Según Lamarck: el uso casual de la pinza izquierda  
para conseguir comida y defenderse hizo que esta  
se desarrollara más rápidamente y creciera más  
que la otra.

Esta capacidad se transmitió a la descendencia, 
perfeccionándose en cada generación.

•  Según Darwin: dentro de la variabilidad en el tamaño  
y morfología de sus pinzas, en algunos individuos  
de la población de cangrejos violinistas primitivos  
se daba un mayor tamaño y desarrollo de la pinza 
izquierda. Este carácter confería ventaja a los individuos 
que la poseían para conseguir alimento y para  
defenderse, y en definitiva favorecía la reproducción  
de los mismos. Al ser un carácter hereditario, el tamaño 
mayor de la pinza izquierda se transmitió a sus 
abundantes descendientes.

47  a)  Porque es una proteína que participa en un proceso 
general y común a todos los seres vivos.

b) El organismo A presenta 45 diferencias con el ser 
humano. Según el criterio de similitud, el hongo es el ser 
vivo que menos se parece al ser humano, luego A es 
Hongo. El organismo C es el más similar al ser humano. 
Las aves se parecen más a los seres humanos, luego C es 
Ave. Por exclusión, B es Pez.

c) De izquierda a derecha: hongo, pez, ave y humano.

Formas de pensar. Análisis científico

48  COMPRENSIÓN LECTORA. Porque ningún individuo  
de la muestra procedente de África presentaba  
coincidencias con las secuencias neandertales (europeas)  
ni con las denisovanas (Siberia).
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49  EDUCACIÓN CÍVICA. R. L.

Saber hacer

50  R. G.

51  R. G.

52  R. G.

a) Es indicado por el número 1. Hace 3 m.a.

b) El antepasado más reciente de A y B se sitúa hace 2 m.a 
(número 2), y es también ancestro común de A, B y C.

c) El número 3 indica el último antecesor común de B y C, 
hace 1,5 m.a. El número 4 indica el último antecesor 
común de D y E, hace 2 m.a.

d) Un millón de años.

e) 1,5 m.a.

f )  La especie E.
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