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Niveles de organización 

 

Introducción  

 

La materia se encuentra organizada en diferentes estructuras, desde las 

más pequeñas hasta las más grandes, desde las más complejas hasta las más 

simples. Esta organización se puede analizar en diferentes niveles que facilitan 

la comprensión de nuestro objeto de estudio: la vida.  

Cada nivel de organización incluye los niveles inferiores y constituye, a 

su vez, la base de los niveles superiores. Y lo que es más importante, cada 

nivel se caracteriza por poseer propiedades específicas y características que 

emergen en ese nivel y no existen en el anterior: las propiedades emergentes.  

Así, una molécula de agua tiene propiedades diferentes de la suma de 

las propiedades de sus átomos constitutivos –hidrógeno y oxígeno–. De la 

misma manera, una célula cualquiera tiene propiedades diferentes de las de 

sus moléculas constitutivas, y un organismo multicelular dado tiene 

propiedades nuevas y diferentes de las de sus células constitutivas. De todas 

las propiedades emergentes, sin duda, la más sorprendente es la que surge en 

el nivel de una célula individual y es nada menos que la vida.  

Las múltiples interacciones que ocurren entre los componentes de un 

nivel de organización determinan sus propiedades emergentes. Así, desde el 

primer nivel de organización con el cual los biólogos habitualmente se 

relacionan, el nivel subatómico hasta el nivel de la biosfera, se producen 

interacciones permanentes. Estas interacciones, operando durante largos 

períodos, dieron lugar al cambio evolutivo. En una escala menor de tiempo, 

estas interacciones permiten comprender la organización estructural y funcional 

de la materia viva.  

 

Biosfera  

 

La biosfera es la parte de la Tierra en la que habitan los organismos 

vivos. Es una capa delgada sobre la superficie del planeta, de irregular grosor y 

densidad. La biosfera está afectada por la posición y los movimientos de la 

Tierra en relación con el Sol y por los movimientos del aire y del agua sobre la 

superficie de la Tierra. Estos factores provocan grandes diferencias de 

temperatura y precipitaciones en diferentes regiones. También hay diferencias 

en las superficies de los continentes, tanto en composición como en altitud. 

Estas diferencias se reflejan en las especies vegetales y animales que se 

encuentran en las distintas regiones de la biosfera.  
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 La biosfera se extiende aproximadamente entre 8 y 10 km por encima 

del nivel del mar y varios metros por debajo del nivel del suelo, hasta donde 

pueden penetrar las raíces, pero persiste hasta mucho más allá, ya que se han 

encontrado bacterias en grietas de las rocas en profundidades de hasta 1 

kilómetro. Según la llamada hipótesis Gaia, la vida se puede interpretar como 

un único sistema autorregulado que mantiene la temperatura, la composición 

de la superficie de la Tierra y de la atmósfera a través de mecanismos de 

retroalimentación. La aparición de la vida creó condiciones adecuadas que 

dieron lugar a la diversificación de sí misma sobre la Tierra. Es un fenómeno 

automantenible a escala planetaria, tanto en el tiempo como en el espacio. Una 

vez establecida firmemente en el planeta, se extendió por toda su superficie y 

probablemente sólo desaparecerá cuando el planeta sufra un cambio cósmico 

trascendental o cuando se acabe la fuente original de energía.   

 

Los biomas  

 

Las comunidades vegetales y su vida animal asociada son discontinuas. 

Sin embargo, una  comunidad puede asemejarse mucho a otra que se 

encuentre en el lado opuesto del planeta. Sometidas a presiones evolutivas 

semejantes, las formas de vida resultantes también se asemejan. Un bioma es 

una clase o una categoría, no un lugar. Cuando hablamos del bioma de la 

sabana, por ejemplo, no estamos hablando de una zona geográfica 

determinada, sino de todas las sabanas del planeta. Como ocurre con la 

mayoría de las abstracciones, se omiten detalles importantes. Por ejemplo, los 

límites no son tan definidos como los muestran los mapas, ni tampoco es fácil 

clasificar con criterios semejantes a todas las áreas del mundo. Sin embargo, el 

concepto de bioma enfatiza una afirmación importante: donde el clima es el 

mismo, las características adaptativas de los organismos también son muy 

similares, aunque no estén genéticamente relacionados y se encuentren muy 

distantes por su historia evolutiva. Los organismos de un mismo bioma, pero de 

áreas geográficamente separadas, proporcionan muchos ejemplos de 

evolución convergente.  

 

Los ecosistemas  

 

El ecosistema es una unidad de organización biológica, constituida por 

todos los organismos que componen esa unidad –componente biótico– y el 
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ambiente en el que viven –componente abiótico–. Estos componentes 

interactúan de diversas maneras.  

En un ecosistema se pueden encontrar productores, consumidores y 

descomponedores, que degradan la materia orgánica hasta sus componentes 

primarios inorgánicos, completando los ciclos de la materia. La fuente de 

energía que ingresa en un ecosistema proviene del Sol. Los productores 

convierten una pequeña proporción –aproximadamente el 1% a 3%– de 

energía solar en energía química, mediante el proceso de fotosíntesis. Los 

consumidores primarios (herbívoros) ingieren y metabolizan a los productores 

primarios. Un carnívoro que come a un herbívoro es un consumidor secundario, 

un carnívoro que se alimenta de otro carnívoro que es consumidor secundario, 

es un consumidor terciario, y así sucesivamente. En promedio, alrededor del 

10% de la energía transferida en cada nivel trófico es almacenada en el tejido 

corporal; del 90% restante, parte se usa en el metabolismo del organismo y 

parte no se asimila. Esta energía no asimilada es utilizada por los detritívoros y, 

finalmente, por los descomponedores.  

 

 Las comunidades  

 

La comunidad es un conjunto de diversas poblaciones que habitan un 

ambiente común y que se encuentran en interacción recíproca. Esa interacción 

regula el número de individuos de cada población y el número y el tipo de 

especies existentes en la comunidad y determinan los procesos de selección 

natural.  

Las interacciones entre diferentes poblaciones son en extremo variadas 

y complejas. Una clasificación general las agrupa en competencia, 

depredación, parasitismo, comensalismo y mutualismo. En la competencia, 

ambas poblaciones se perjudican; en la depredación y el parasitismo, una se 

perjudica y la otra se beneficia. El mutualismo consiste en el beneficio 

recíproco. En el comensalismo, una población se beneficia y la otra no se 

beneficia ni se perjudica. La evidencia actual indica que las comunidades son 

dinámicas, y cambian continuamente a medida que cambian las condiciones.  

 

Las poblaciones  

 

La población es una unidad primaria de estudio ecológico; es un grupo 

de organismos de la misma especie, interfértiles y capaces de producir 

descendencia fértil, que conviven en el mismo lugar y al mismo tiempo. Entre 

las nuevas propiedades que aparecen en el nivel de organización de población 

están los patrones de crecimiento y mortalidad, la estructura etaria, la densidad 

y la distribución espacial.  

En toda población hay otras dos propiedades interrelacionadas: su 

densidad y su patrón de distribución espacial. La densidad es el número de 

individuos por unidad de área o de volumen, mientras que el patrón de 
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distribución espacial describe la ubicación espacial de los organismos. Una 

compleja gama de factores ambientales, tanto bióticos como abióticos, 

desempeñan un papel en la regulación del tamaño de la población. 

 

 Los individuos  

 

Existen individuos unicelulares –como los protistas y los procariontes– y 

multicelulares. Algunos organismos se encuentran en un nivel intermedio entre 

una colonia de células y un organismo multicelular auténtico; tal es el caso de 

las esponjas. Otros organismos alcanzan el nivel de tejidos, como los cnidarios, 

y otros se ubican en el nivel de órganos, como las plantas vasculares. Muchos 

animales pertenecen al nivel de sistemas de órganos. Los individuos pueden 

ser estudiados de diversas maneras: como unidades constituyentes de las 

poblaciones en los estudios ecológicos o bien como una unidad estructural y 

fisiológica.  

Otros individuos de los ecosistemas, pero que no podemos ver a simple 

vista, son los organismos unicelulares como las bacterias descomponedoras.  

 

Los sistemas de órganos  

 

Los sistemas de órganos están constituidos por un conjunto de órganos 

que trabajan en forma integrada. En la mayoría de los animales, esta 

integración y control la realizan el sistema nervioso y el endocrino. Los 

sistemas de órganos de los animales son: digestivo, respiratorio, excretor, 

circulatorio, inmunitario y reproductor. Los sistemas de órganos permiten que el 

organismo multicelular tome y elimine sustancias desde el medio y hacia él. En 

el curso de la evolución, aquellos organismos multicelulares que presentaban 

estas estructuras se vieron beneficiados y pudieron conquistar nuevos 

ambientes. Un ejemplo de sistema de órganos es el sistema circulatorio de las 

aves y los mamíferos: está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos. 

  

Los órganos  

 

Los órganos están formados por tejidos que cooperan y actúan en 

coordinación tanto estructural como funcional. El órgano más grande del 

cuerpo de un vertebrado es la piel. El corazón es un órgano que constituye el 

sistema circulatorio de un vertebrado.   
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En las plantas, las hojas, los tallos y las raíces son ejemplos de órganos 

que constituyen el cuerpo completo del organismo.   

 

Los tejidos  

 

Los tejidos están formados por células individuales que trabajan en 

forma cooperativa. En un animal, los diferentes tejidos que constituyen el 

organismo son: epitelial, conjuntivo, nervioso y muscular. En el sistema 

circulatorio, el tejido sanguíneo es un tipo de tejido conjuntivo especializado 

que contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma.  

 

 

Las células  

 

Las células son las unidades estructurales y funcionales de todo ser 

vivo. Todos los organismos están conformados por células. El cuerpo de todo 

organismo multicelular complejo está constituido por una variedad de células 

diferentes especializadas. Aunque cada una de las células que constituyen el 

cuerpo de los organismos multicelulares se asemeja en gran medida a los 

organismos unicelulares en su estructura y en sus requisitos fisiológicos, 

difieren de éstos en que actúan en conjunto y en forma coordinada y se 

diferencian y funcionan como parte de un todo organizado.  

Los organismos unicelulares pueden ser procariontes o eucariontes. Las 

células de las plantas presentan algunas diferencias con las células de los 

animales.  

 

 Los complejos de macromoléculas  

 

Los complejos macromoleculares forman, dentro de las células, 

estructuras complejas, como las membranas y las organelas en las células 

eucariontes.  

 

 
 

Las técnicas microscópicas modernas han confirmado que las células 

eucariontes contienen, en verdad, una multitud de estructuras. No son, por 

supuesto, órganos como los que se encuentran en los organismos 

multicelulares, pero en cierta forma son comparables: están especializados en 

forma y función de manera que son capaces de desempeñar actividades 

particulares requeridas por la fisiología celular. Así como los órganos de los 

animales multicelulares trabajan juntos en sistemas de órganos, las organelas 
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de las células están comprometidas en varias funciones cooperativas e 

interdependientes. Si bien los procariontes no tienen organelas rodeadas por 

membranas, tienen estructuras macromoleculares complejas que constituyen la 

membrana celular, los ribosomas y otras estructuras. Los virus son complejos 

macromoleculares. No es posible ubicar a los virus en alguno de los grupos de 

organismos vivos, ya que sólo están formados por una región central de ácido 

nucleico, DNA o RNA, rodeado por una cubierta proteica o cápside y, en 

algunos casos, por una envoltura lipoproteica. Además, se reproducen 

solamente dentro de las células vivas, utilizando las enzimas y los procesos 

biosintéticos de sus hospedadores. Sin esta maquinaria, serían tan inertes 

como cualquier otra macromolécula, o sea, sin vida según la mayoría de los 

criterios.  

 

 

 

 

Las macromoléculas  

 

Las macromoléculas son moléculas constituidas por varias moléculas 

que pueden ser similares entre sí o no. Los polisacáridos, por ejemplo, están 

constituidos por monosacáridos unidos en cadenas largas. Algunos de ellos 

son formas de almacenamiento del azúcar, mientras que otros, como la 

celulosa, son un material estructural importante de las plantas. Los lípidos son 

moléculas orgánicas hidrófobas que, al igual que los carbohidratos, 

desempeñan papeles importantes en el almacenamiento de energía y como 

componentes estructurales. Los compuestos de este grupo incluyen las grasas 

y los aceites, los fosfolípidos, los glucolípidos, las ceras y el colesterol y otros 

esteroides. Las grasas son los principales lípidos almacenadores de energía. 

Los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de las 

membranas celulares. Las proteínas son moléculas muy grandes compuestas 

de cadenas largas de aminoácidos, conocidas como cadenas polipeptídicas. 

En las proteínas, los aminoácidos se organizan en polipéptidos y las cadenas 

polipeptídicas se ordenan en un nuevo nivel de organización: la estructura 

terciaria o cuaternaria de la molécula de proteína completa. Solamente en este 

nivel de organización emergen las propiedades complejas de las proteínas y 

sólo entonces la molécula puede asumir su función.   
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Los nucleótidos son moléculas complejas formadas por un grupo fosfato, 

un azúcar de cinco carbonos y una base nitrogenada. Son los bloques 

estructurales de los ácidos desoxirribonucleico (DNA) y ribonucleico (RNA), que 

transmiten y traducen la información genética.   

 

Las moléculas  

 

Las moléculas pueden ser orgánicas –aquellas que contienen carbono– 

o inorgánicas, como el H2O o el O2.  

 

 
Una sola célula bacteriana contiene aproximadamente cinco mil clases 

diferentes de moléculas y una célula vegetal o animal tiene alrededor del doble. 

Estas miles de moléculas, sin embargo, están compuestas de relativamente 

pocos elementos (CHNOPS). De modo similar, relativamente pocos tipos de 

moléculas desempeñan los principales papeles en los sistemas vivos. En los 

organismos se encuentran cuatro tipos diferentes de moléculas orgánicas en 

gran cantidad. Estos cuatro tipos son los carbohidratos (compuestos de 

azúcares), lípidos moléculas no polares, muchas de las cuales contienen 

ácidos grasos), proteínas (compuestas de aminoácidos) y nucleótidos 

(moléculas complejas que desempeñan papeles centrales en los intercambios 

energéticos y que también pueden combinarse para formar moléculas muy 

grandes, conocidas como ácidos nucleicos). Se ha dicho que sólo se necesita 

ser capaz de reconocer unas 30 moléculas para tener un conocimiento que 

permita trabajar con la bioquímica de las células. Dos de esas moléculas son 

los azúcares glucosa y ribosa; otra, un lípido; otras veinte, los aminoácidos 

biológicamente importantes; y cinco las bases nitrogenadas, moléculas que 

contienen nitrógeno y son constituyentes claves de los nucleótidos.   

 

Átomos y partículas subatómicas  
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Todas las moléculas orgánicas como los carbohidratos, los lípidos, las 

proteínas y los nucleótidos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Además, 

las proteínas contienen nitrógeno y azufre, y los nucleótidos, así como algunos 

lípidos, contienen nitrógeno y fósforo. El agua, una molécula inorgánica, 

contiene hidrógeno y oxígeno. 

 
  

En la Tierra existen unos 92 elementos. Los elementos son sustancias 

que no pueden ser desintegradas en otras sustancias por medios químicos 

ordinarios.  Un elemento está constituido por átomos. Desde hace largo tiempo, 

los científicos tratan de entender cómo es un átomo. Se han propuesto diversos 

modelos que intentan representar la estructura del átomo. Los átomos de cada 

elemento diferente tienen en sus núcleos un número característico de 

partículas cargadas positivamente, llamadas protones. Por ejemplo, un átomo 

de hidrógeno, el más liviano de los elementos, tiene un protón en su núcleo; el 

número de protones en el núcleo de un átomo cualquiera recibe el nombre de 

número atómico. Por lo tanto, el número atómico del hidrógeno es 1 y el del 

carbono, que cuenta con seis protones, es 6. Fuera del núcleo de un átomo hay 

partículas cargadas negativamente, los electrones, que son atraídos por la 

carga positiva de los protones. El número de electrones en un átomo iguala al 

número de protones en su núcleo. Los electrones determinan las propiedades 

químicas de los átomos y las reacciones químicas implican cambios en el 

número y el estado energético de estos electrones. Los átomos también 

contienen neutrones, que son partículas sin carga de aproximadamente el 

mismo peso que los protones. También se encuentran en el núcleo del átomo, 

donde parecen tener un efecto estabilizador. El peso atómico de un elemento 

es aproximadamente igual a la suma del número de protones y el número de 

neutrones del núcleo de sus átomos. El peso atómico del carbono es, por 

convención, igual a 12, mientras que el del hidrógeno, que no contiene 

neutrones, es ligeramente mayor que 1. Los electrones son tan livianos, en 

comparación con los protones y los neutrones, que su peso habitualmente no 

se considera. Cuando nos pesamos, sólo unos 30 gramos del peso total está 

integrado por electrones.  

 

Glosario  

 

Mecanismos de retroalimentación  
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Sistema complejo que involucra la acción coordinada de diversos 

órganos en relación con sistemas regulatorios como el nervioso y el 

endocrino. Operan, por ejemplo, a través de una estructura “rectora” de 

la actividad glandular, como la glándula hipófisis en vinculación con una 

estructura nerviosa capaz de recibir la información sobre las 

concentraciones de determinadas sustancias, que inhibe o estimula su 

producción y regula así procesos vitales como el crecimiento y la 

reproducción.   

 

nivel trófico  

[Gr. trophos, que se alimenta de]: la posición de una especie en la red 

alimentaria o en la cadena alimentaria, o sea, su nivel de alimentación.  

 

detritívoros 

[Lat. detritus, desperdicio + voro, devorar]: organismos que viven de la 

materia orgánica muerta; incluyen a carroñeros grandes, animales 

pequeños como las lombrices de tierra y algunos insectos, así como a 

descomponedores (hongos y bacterias).  

 

cnidarios  

animales de simetría radial que poseen una cavidad gastrovascular y 

células especializadas de las cuales deriva su nombre, los cnidocitos. 

parasitismo una forma de simbiosis en la que el parásito obtiene un 

beneficio del organismo que parasita y este último (hospedador) suele 

resultar perjudicado, aunque por lo general no muere directamente por 

esta causa. El parásito suele ser más pequeño que el organismo 

parasitado.  

 

comensalismo  

[Lat. com, junto + mensa, tabla]: una relación simbiótica beneficiosa para 

una especie pero que no beneficia ni daña a la otra.  

 

mutualismo  

[Lat. mutuus, pedido en préstamo, prestado]: relación entre dos especies 

que resulta beneficiosa para ambas.   

 

especie  

[Lat. species, tipo, clase]: el concepto biológico de especie se refiere a 

un grupo de organismos que, en realidad (o potencialmente), se cruzan 

entre sí en la naturaleza y están aislados reproductivamente de otros 

grupos similares. El concepto biológico debe diferenciarse del concepto 

de especie como categoría y del concepto de especie como taxón.  

 

tejido conjuntivo  



11 
 

tejido de soporte de los animales cuyas células están distribuidas en 

forma irregular a través de una cantidad relativamente grande de 

material extracelular. Incluye hueso, cartílago, sangre y linfa.  

 

plasma  

líquido claro, incoloro, componente de la sangre de los vertebrados; 

contiene iones, moléculas y proteínas plasmáticas disueltas.  

 

 
ACTIVIDADES 

 
 ¿Qué tipo de texto es? Responda teniendo en cuenta: 

- el soporte y el portador. 

  -la estructura textual predominante. 

  -el tipo de vocabulario. 

1- determine cuál es el objeto de la explicación, es decir a qué pregunta 

responde. 

2- ¿quién es el destinatario de este texto? Por qué? 

3- ¿Por qué el texto presenta una introducción?  ¡Cuál es su función? 

4- reconoce ejemplos en el texto. ¿qué función cumplen? 

5- identifica las definiciones del texto . ¿Cómo las reconoces? 

6- En el texto se menciona una clasificación, ¿cuáles son las categorías 

utilizadas para realizarla? 

7- reconoce alguna reformulación realizada por el autor del texto. ¿qué 

función cumple? Cumplió con su objetivo? 

8- Indique las marcas lingüísticas que permiten reconocer estos recursos 

explicativos (ejemplo, explicación causal, definición, reformulación). 

9- ¿qué relación de significación establece el conector “también” en el 

siguiente enunciado?. Remplace por otro conector. 

“También hay diferencias en las superficies de los continentes, 
tanto en composición como en altitud”  (párrafo 5). 

10- ¿qué relación de significación establece el conector “sin embargo” en el 

siguiente enunciado?. Remplace por otro conector. 

“Las comunidades vegetales y su vida animal asociada son 
discontinuas. Sin embargo, una comunidad puede asemejarse mucho a 
otra que se encuentre en el lado opuesto del planeta.”  ( párrafo 7) 

11- ¿qué relación de significación establece el conector “sin embargo” en el 

siguiente enunciado?. Remplace por otro conector. 

“Por lo tanto, el número atómico del hidrógeno es 1 y el del carbono, 
que cuenta con seis protones, es 6.” 

12- A partir del subtítulo, formula una pregunta por párrafo. 

13- Responde a esas preguntas 
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14-  De esas respuestas, confecciona una lista de palabras claves. 

15- Organízalas en un esquema. 

16- ¿Qué es un glosario? ¿cuál es su función? 

17- ¿ Por qué es importante la etimología de las palabras? 

18- Si tuvieras que producir tu glosario, ¿qué palabras formarían parte de 

él? 
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ACTIVIDADES 
 

1- ¿Qué tipo de texto es? Responda teniendo en cuenta: 

- el soporte y el portador. 

- la estructura textual predominante. 

- el tipo de vocabulario. 

2- Determine cuál es el objeto de la explicación, es decir a qué pregunta 

responde. 

3- ¿Quién es el destinatario de este texto? Por qué? 

4- ¿Por qué el texto comienza con  “PUNTOS CLAVES”?  ¿Cuál es su 

función? 

5- Reconoce ejemplos en el texto. ¿qué función cumplen? 

6- Identifica las definiciones del texto. ¿Cómo las reconoces? 

7- En el texto se menciona una clasificación, ¿cuáles son las categorías 

utilizadas para realizarla? 

8- Reconoce alguna reformulación realizada por el autor del texto. ¿qué 

función cumple? Cumplió con su objetivo? 
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9- Indique las marcas lingüísticas que permiten reconocer estos recursos 

explicativos (ejemplo, explicación causal, definición, reformulación). 

10- Identifica por lo menos tres conectores e indica su significación. Luego 

reemplázalos por otros conectores 

11- A partir del subtítulo del punto 8.2.1, formula una pregunta por párrafo. 

12- Responde a las preguntas formuladas 

13-  De esas respuestas, confecciona una lista de palabras claves. 

14- Organízalas en un esquema. 

15- Confecciona una lista con el vocabulario específico del área 

16- Confecciona un listado con palabras cuyo significado desconozcas (no 

del vocabulario específico del área) 

17- ¿Qué función cumple  la bibliografía? 
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ACTIVIDADES 
  

1- ¿Qué tipo de texto es? Responda teniendo en cuenta: 

- el soporte y el portador. 

- la estructura textual predominante. 

- el tipo de vocabulario. 

2- Determine cuál es el objeto de la explicación, es decir a qué pregunta 

responde. 

3- ¿Quién es el destinatario de este texto? Por qué? 

4- ¿Qué función cumplen las figuras que ilustran el texto? 

5- Reconoce ejemplos en el texto. ¿qué función cumplen? 

6- Identifica las definiciones del texto . ¿Cómo las reconoces? 

7- En el texto se menciona una clasificación, ¿cuáles son las categorías utilizadas 

para realizarla? 

8- Reconoce alguna reformulación realizada por el autor del texto. ¿qué función 

cumple? Cumplió con su objetivo? 

9- Indique las marcas lingüísticas que permiten reconocer estos recursos 

explicativos (ejemplo, explicación causal, definición, reformulación). 

10- Si tuvieras que producir tu glosario, ¿qué palabras formarían parte de él? 

11- Confecciona un listado con los términos que desconozca (no del vocabulario 

especifico) 
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ACTIVIDADES 

 

1- ¿Qué tipo de texto es? Responda teniendo en cuenta: 

- el soporte y el portador. 

- la estructura textual predominante. 

- el tipo de vocabulario. 

2- Separe el texto en párrafos y subraye, en cada uno de ellos, la idea  principal. 

3- Determine cuál es el objeto del resumen, y con qué otros textos de esta cartilla 

podría relacionarlos. Fundamente. 

4- Realice un cuestionario, con interrogantes que puedan responder a partir de est 

texto. 

5- En el siguiente párrafo, puede verificarse: 

 

a. Una metáfora y un ejemplo 

b. Una definición y un enunciado ampliatorio 

c. Una hipérbole y una ironía 

  

6- Realice un gráfico-el que crea más conveniente-que represente el siguiente 

párrafo: 

 

 

7- Transcriba en un glosario, todas las definiciones que encuentre en el texto. 

8- Indique las marcas lingüísticas que permiten reconocer estos recursos 

explicativos (ejemplo, explicación causal, definición, reformulación). 

9- ¿Qué enfermedades se mencionan en el texto, y cuáles son sus causas? 

10- Realice un texto explicativo a partir de este resumen, incorporando imágenes, 

grafios y ejemplos que considere necesario. 



30 
 

 

 
 



31 
 

 
ACTIVIDADES 

 
1- ¿Indique qué tipo de texto es, teniendo en cuenta: 

        -el soporte y el portador 

        -la estructura textual predominante. 

        -el tipo de vocabulario 

2-¿Qué relación de significación establece el conector “aunque” en el siguiente 

enunciado? Reemplace por otro conector equivalente. 

                              “Aunque el colesterol desempeña papeles esenciales en el 

cuerpo animal, también es el villano principal en la enfermedad cardiaca” 

3- Extraiga las palabras o frases impropias de un vocabulario científico que 

utiliza el autor y responda: ¿Para qué las emplea? ¿Cómo se denomina el 

recurso empleado? 

4- Extraiga  un ejemplo de Definición. Reformule la definición utilizando otra 

modalidad. 

5-En el siguiente enunciado aparece un concepto que se repite a lo largo del 

texto.  

                             “las células hepáticas continúan sintetizando y exportando 

colesterol en forma de LDL” 

Elija el significado correcto de las siguientes opciones: 

a-Cosa compleja que resulta de reunir distintos elementos que estaban 

dispersos o separados organizándolos y relacionándolos. 

b- Proceso por el que se obtiene una sustancia compuesta a partir de la 

combinación de elementos químicos o de sustancias simples.  

c-Proceso por el que un ser vivo elabora en el interior de sus células las 

moléculas de sus componentes, a partir de sustancias tomadas del 

exterior. 

6- Extraiga un ejemplo de pregunta retórica. Explique para qué sirve este 

recurso. 

7-Señale los párrafos con una llave y coloque al costado de cada uno, palabras 

claves que resuman su contenido (recuerde que debe utilizar oraciones 

unimembres). 

8- Realice un cuadro comparativo entre las lipoproteínas de baja densidad LDL 

y las Lipoproteínas de Alta densidad HDL 

9-Identifique cada uno de los elementos gráficos que aparecen al final del texto. 

Explique para qué sirven. 

10-Explique  por qué el autor usa comillas en la palabra resaltada del siguiente 

enunciado: 

                            “y una “envoltura” lipídica que tiene proteínas  solubles en 

agua incluidas en su superficie externa” 
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ACTIVIDADES 
 
1- ¿Indique qué tipo de texto es? Responda teniendo en cuenta: 

        -el soporte y el portador 

        -la estructura textual predominante. 

        -el tipo de vocabulario 

2-Identifique  a qué se refiere el autor con la denominación “proyectil mágico”. 

Explique por qué utiliza comillas  

3- Determine qué quiere significar con la expresión chaleco antibalas. 

4-Identifique cuál es el  recurso global que utiliza el autor para describir la 

relación antibióticos-bacterias. 

5-Realice un cuadro sinóptico con la información del segundo párrafo. 

6- Extraiga un ejemplo de Definición. Reformule la misma en otras dos formas 

posibles 

7-Explique por qué el autor coloca frases en formato de cursiva, como en el 

siguiente ejemplo:  

                           Staphylococcus  aureus 

8- Identifique el recurso lingüístico que utiliza el autor con el uso de los 

paréntesis como en el siguiente ejemplo: 

                          “el 32 % de Shigella (un patógeno responsable de formas 

severas de disentería, algunas con una mortalidad de hasta el 15%)” 

9-Señale los conectores utilizados por el autor  cuando se refiere a las 

características de  la B-lactama.  Reemplácelos por otros de igual valor. 

10- Realice un glosario con las palabras que responden al vocabulario técnico 

específico  
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QUÍMICA 

La ciencia central del siglo XXI en la formación de Médicas 

La química es una ciencia básica que permite conocer el 
comportamiento de la materia, este conocimiento permite al hombre 
transformar esa materia en su beneficio. 

La Química puede definirse como la ciencia 
que estudia las propiedades, estructura y procesos 
relativos a la materia y su composición, así como los 
cambios que ésta experimenta mediante reacciones 
químicas. Abarca desde el mundo submicroscópico 
de los átomos y las moléculas hasta el ámbito 
macroscópico de los materiales que utilizamos 
corrientemente.  En palabras de Lehn (Premio Nobel 
1987): “La química es como el arte. Por ambos 
caminos obtienes cosas. Con la química puedes 
cambiar el orden de los átomos y crear realidades 
que no existían”.  

En esta frase están recogidos dos de los conceptos fundamentales 
de la química: átomo y molécula. El átomo es la unidad más pequeña de 
materia que mantiene su identidad o sus propiedades, y que no es 
posible dividir mediante procesos químicos. Los átomos (idénticos o 
distintos) se unen compartiendo electrones, formando moléculas; que es 
la unidad básica de estudio de la química. 

Todo lo que nos rodea en nuestro planeta está constituido por 
moléculas. Por eso, se puede decir que todo es química. Esta 
característica hace que la química sea considerada la ciencia central. La 
química interacciona con otras ciencias, como la toxicología, la ciencia 
de los alimentos, las ciencias medioambientales, la ciencia de los 
materiales, las ciencias agrícolas, la veterinaria, la medicina, la biología y 
la física. En todas estas ciencias se usan conceptos y métodos de la 
química. Por poner algunos ejemplos, todo lo que comemos es una 
mezcla de sustancias químicas (ya sean naturales o artificiales) o el 
efecto biológico que tienen las sustancias químicas se tiene que explicar 
a nivel molecular, lo que influye en ciencias biomédicas, toxicología y 
ciencias medioambientales. 

En medicina el trabajo de los químicos ha tenido siempre un gran 
impacto, el desarrollo de fármacos es un buen ejemplo de la actividad 
continua que requiere de un esfuerzo permanente, pues los 
medicamentos actuales están lejos de ser perfectos, es necesario 
producir continuamente mas y mejores substancias que sean mas 
eficaces y selectivas y que carezcan de efectos tóxicos o laterales. 
Recordemos también que existen muchas enfermedades para las cuales 
no existen medicamentos, entre ellas muchas de las que aquejan a los 
países subdesarrollados como las parasitosis, o las nuevas 
enfermedades virales como el sida, el ébola, la encefalitis de las vacas, 



35 
 

etc. y aún persisten enfermedades muy antiguas como el cáncer, cuyo 
tratamiento eficaz sigue siendo un reto. 

Es una de las ciencias que más capacidad intelectual requiere para 
comprenderse, el nivel de conceptualización es profundo. Esta ciencia 
propone continuamente retos intelectuales, al decir esto es necesario 
tener en cuenta que no nos referimos a que los químicos tengan que 
memorizar grandes cantidades de conocimientos; un buen  químico 
tiene que desarrollar más bien características intelectuales de análisis, 
deductivas y creativas. 

Hay una confusión en el gran público en la identificación de las 
causas del deterioro ambiental, ya que las personas mal informadas lo 
atribuyen a la química, a los químicos o a las substancias químicas. 
Prueba de ello es el uso abusivo y peyorativo de la palabra químico que 
se usa ampliamente en los medios informativos para denominar 
substancias tóxicas en un ambiente. Esta confusión es muy grave porque 
incluso algunos movimientos ecologistas mal informados tienden a 
distorsionar la opinión pública al respecto. Sin duda el deterioro 
ambiental se debe a la sobrepoblación, a la necesidad urgente de 
producir enormes cantidades de alimentos, al exceso del uso de 
combustibles orgánicos, a la destrucción de las selvas y bosques para 
tener más áreas cultivables, a la existencia de industrias anticuadas, mal 
construidas y mal administradas. Pero la causa mas importante del 
deterioro ambiental es la ignorancia. 

Actualmente la química beneficia a la sociedad en los siguientes 
aspectos: 

 Nos proporciona una vida más larga. 

 La vida es más saludable. Haciendo medicinas y piezas de 
recambio para nuestro cuerpo. 

 Nos suministra agua que 
podemos beber, usar para 
nuestra higiene o regar 
nuestras plantaciones. 

 Nos ayuda a tener más y 
mejores alimentos. El uso 
de productos químicos 
(abonos, fertilizantes, entre 
otros) ha mejorado 
considerablemente la 
productividad de nuestros 
campos de cultivo. 

 Cuida de nuestro ganado. Lo que repercute en nuestra 
alimentación. 

 Nos proporciona energía: calor en invierno, frescor en verano, 
electricidad para la iluminación, nos permite circular en vehículos. 
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 Hace que nuestras ropas y sus colores sean más resistentes y 
atractivos; mejora nuestro aspecto con perfumes, productos de 
higiene y de cosmética; contribuye en la limpieza del hogar y de 
nuestros utensilios; ayuda a mantener frescos nuestros alimentos; 
y prácticamente nos proporciona todos los artículos que usamos a 
diario. 

 Nos permite estar a la última en tecnología: el ordenador más 
potente y ligero; el móvil más ligero; el sistema más moderno de 
iluminación, el medio de transporte adecuado; el material para 
batir marcas deportivas; y muchas aplicaciones más. 

 

¿Cuál será el papel de la química en el siglo XXI?. Las ciencias, y 
especialmente la química, tendrán que atender las necesidades de la 
sociedad futura. Aunque no podemos predecir el futuro, sabemos los 
problemas con lo que nuestra sociedad se va a enfrentar en las 
próximas décadas.  

Para resolver todas las 
necesidades, todas las ciencias y 
las tecnologías serán necesarias 
y se plantearán aproximaciones 
multidisciplinares; dónde la 
química seguirá suministrando 
materiales y aportará métodos y 
conceptos para racionalizar 
resultados. Por esto, la química 
seguirá siendo la ciencia 
central en el siglo XXI. 

Los objetivos prioritarios de la Química están relacionados con la 
salud, la seguridad, el medio ambiente, el desarrollo de nuevos 
productos y tecnologías y la utilización racional y sostenible de los 
recursos naturales. 

Pero cabe realizarse la siguiente pregunta ¿viviríamos hoy en la 
sociedad en la que vivimos si la investigación en química no hubiera 
existido? 

 

La química y los estudiantes de Medicina 

 ¿Por qué debemos aprender química los estudiantes de Medicina? 
Queda claro en los párrafos precedentes la importancia de la Química en 
los fenómenos naturales, en los hechos cotidianos, en nuestra vida.  

La interpretación de los fenómenos biológicos no podría 
efectuarse sin el aporte indispensable de la Química como ciencia 
fundamental del campo de las ciencias naturales, coadyuvada por la 
Física, otra ciencia fundamental de ese campo. 
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El conocimiento de la estructura de la materia y los modelos que 
la explican facilita la comprensión de la vida desde sus niveles de 
organización más sencillos como el molecular, hasta los más complejos, 
como el cuerpo humano. En nuestro caso, es integrando conceptos de la 
Química Genera, la Química Inorgánica, la Química Orgánica y los 
conceptos fundamentales de la Química Biológica, o Bioquímica, debido 
a la necesidad de comprender, desde una perspectiva sistémica, lo que 
permite abordar la complejidad de la materia y sus transformaciones 
involucrada en los sistemas biológicos. 

Pero, ¿es difícil aprender química?. Para la interpretación de los 
fenómenos químicos se requiere transitar tres niveles de representación: 
el macroscópico, el submicro y el simbólico. El primero permite 
interpretar un fenómeno cómo lo vemos o percibimos realmente 
(macroscópico), el segundo nivel de interpretación, debajo del nivel 
microscópico, donde debemos abstraernos en nuestra forma de pensar, 
a nivel de átomos, moléculas, etc.  (submicroscópico). El tercer y último 
nivel se refiere a la representación, mediante un sistema de símbolos, de 
la amplia, muy amplia diversidad de formas en que se nos puede 
presentar la materia.  Este lenguaje simbólico propio de la disciplina 
tiene una función representacional, comunicativa e instrumental y se 
aprende fácilmente y con práctica. 

Así, para interpretar un fenómeno Biológico se complementa la 
interpretación macroscópica, en base a los modelos y teorías vigentes, 
con el estudio de la estructura microscópica de la materia para predecir 
las propiedades físicas y químicas de las sustancias, particularmente los 
compuestos moleculares constitutivos de las células. Este abordaje 
conceptual sienta las bases para la comprensión de los procesos 
biológicos, según la aplicación de principios físico-químicos, que se 
profundizarán a medida que discurran las diferentes asignaturas que 
conforman nuestra carrera. 

Fundamentalmente, en la Medicina es de gran importancia porque 
gracias a la química se crean curas contra enfermedades antes 
incurables y porque se debe saber exactamente qué cantidad del 
elemento químico se debe emplear y qué efecto tendrá en ciertas 
personas. Uno de los grandes avances que ha marcado un hito en el 
siglo XX y que evidentemente seguirá avanzando en el XXI, ha sido el 
espectacular desarrollo de la medicina. La investigación, las nuevas 
técnicas, y también el talento y dedicación de profesionales como los 
médicos, farmacéuticos y otros investigadores, han dado lugar a cotas 
de esperanza y calidad de vida que no podían ni imaginarse hace tan 
sólo un siglo.  

La química está relacionada a todos los aspectos de la vida. Sin la 
química, la medicina y la cirugía se hubieran estancado en prácticas 
propias del siglo XIX. La disciplina de la química medicinal permite la 
creación de un futuro brillante para la salud humana y un mundo en el 
que podemos confiar en el sistema de atención y saber que se están 
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realizando investigaciones todo el tiempo para desarrollar 
medicamentos para tratar enfermedades comunes y raras por igual. 

 

Ahora bien, a modo de ejemplo, analicemos: 

La Química, la botella de gaseosa y “los calambres” 

Como sabemos, la solubilidad de un gas puede aumentarse al 
incrementar la presión. Cada vez que se abre una botella de gaseosa, 
cerveza o champagne, se observa la formación de burbujas. Antes de 
que se selle la botella con la bebida, se somete a presión con una mezcla 
de aire y dióxido de carbono (CO

2
) saturada con vapor de agua. La 

cantidad de CO
2
 que se disuelve en la bebida es varias veces la que se 

disolvería en condiciones atmosféricas debido a su alta presión parcial 
en la mezcla gaseosa a presión. a mayor. Cuando se quita la tapa escapa 
el gas a presión, la presión en la botella cae a la presión atmosférica y la 
cantidad de CO

2
 que permanece en la bebida está determinada sólo por 

la presión parcial atmosférica normal del CO
2
, 0.03 atm. El exceso de 

dióxido de carbono disuelto abandona la disolución, causando 
efervescencia. 

Las leyes de los gases 
tienen aplicación hasta en el 
buceo, por ejemplo, la Ley de 
Henry puede proteger a los 
buzos de una condición a veces 
mortal conocida como “los 
calambres”. Cuando un buzo 
respira el aire comprimido 
suministrado por un tanque a 
una profundidad mayor de 15 
m, se disuelve más nitrógeno 
en la sangre y otros fluidos del 
organismo que lo que se disolvería en la superficie, porque la presión a 
esta profundidad es mucho mayor que la presión atmosférica en la 
superficie. Si el buzo asciende muy rápido, gran parte de este nitrógeno 
se desprenderá en forma súbita y su presión parcial descenderá, 
formando burbujas en el torrente sanguíneo. Estas burbujas limitan el 
flujo de sangre, afectando la transmisión de impulsos nervioso, y puede 
provocar la muerte. En la actualidad, la mayoría de los buzos 
profesionales, usan una mezcla de helio-oxígeno en vez de la mezcla 
nitrógeno-oxígeno en sus tanques de gas comprimido, como medida de 
precaución. El exceso de oxígeno disuelto en la sangre se usa en el 
metabolismo, de modo que no aflige a los buzos con los calambres. 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 


