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Fecha 

Primer periodo académico, según se programa institucionalmente (se recomienda entregar hasta la quinta semana) 

Contenidos de Aprendizaje (Temas) 

• Teoría celular. 
• Clases de células. 
• Organización y funcionamiento de la célula. 

• Fenómenos de transporte celular: ósmosis y difusión. 
• Los ecosistemas. 
• Uso de recursos naturales. 

Indicadores de logro 

• Explica la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. 
• Verifica y explica los procesos de ósmosis y difusión. 
• Define algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división 

celular) a partir del análisis de su estructura. 
• Explica el rol de la membrana plasmática en el mantenimiento del equilibrio interno de la célula, y describe la 

interacción del agua y las partículas (ósmosis y difusión) que entran y salen de la célula mediante el uso de 
modelos. 

• Explica el proceso de respiración celular e identifica el rol de la mitocondria en dicho proceso. 
• Interpreta modelos sobre los procesos de división celular (mitosis), como mecanismos que permiten explicar la 

regeneración de tejidos y el crecimiento de los organismos. 
• Predice qué ocurre a nivel de transporte de membrana, obtención de energía y división celular en caso de daño de 

alguna de las organelas celulares. 
• Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas 

(temperatura, humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos. 
• Diferencia tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) correspondientes a distintas ubicaciones geográficas, para 

establecer sus principales características. 
• Explica cómo repercuten las características físicas (temperatura, humedad, tipo de suelo, altitud) de ecosistemas 

(acuáticos y terrestres) en la supervivencia de los organismos que allí habitan. 
• Propone representaciones de los ecosistemas representativos de su región, resaltando sus particularidades 

(especies endémicas, potencialidades eco turísticas, entre otros.) y plantea estrategias para su conservación. 
• Describe los factores abióticos y su influencia en los factores bióticos de un ecosistema. 
• Diferencia los factores bióticos de los factores abióticos. 
• Reconoce las características correspondientes a los individuos, las poblaciones y las comunidades. 

Actividades y Recursos 

Las estrategias empleadas para el trabajo de aula en la institución educativa Fe y Alegría Aures, del área 
de Ciencias Naturales y Educación Ambiental son: 
1. Solución de problemas 
2. La investigación como estrategia pedagógica 
3. Aprendizaje por proyectos 
 

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes tipos 
de preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre los 
contenidos temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y 
computador si lo tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en clases virtuales, los correos 
que el profesor envía con la información necesaria para que resuelvan sus trabajos, los encuentros en 



Hangouts, Meet, Zoom y WhatsApp, más la plataforma Moodle. 
 

Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas y los avances del proyecto de 
investigación se elaboran a mano y en el cuaderno de Biología, pues leer y escribir le permite disfrutar 
de sus propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso 
adecuado del vocabulario, tanto en la expresión oral como en la escrita, por este motivo escribir o hablar 
con coherencia permite una mejor comunicación, pues se evitan repeticiones mecánicas que no permiten 
comprender, interpretar, valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos. 
 

Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, como ya se le ha enseñado 
a hacerlas (ver metodología) y continuar con su proyecto de investigación en su hogar. 

Evaluación y Actividades a Valorar 

• Trabajo individual. 
• Ejercicios escritos y orales. 
• Exposición individual de temas del periodo. 
• Exposición sobre avances del proyecto de investigación. 
• Talleres elaborados en el cuaderno de Biología. 
• Presentación de mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas. 
• Evaluación de Periodo 
• Autoevaluación: Una al final de cada periodo 
• Coevaluación: Una al final de cada período 

• Heteroevaluación: Una al final de cada período. 
 

Lea con atención el documento, y consulte para ampliar los aspectos, ejemplos e ilustraciones que no 
estén contenidas aquí. Recuerde consignar los conceptos con las ilustraciones (lámina, dibujo, 
diagrama, esquema, fotografía o fotocopia) con su respectivo pie de foto, es decir, explicando que quiere 
representar con dicha ilustración. 

Teoría Celular 
 

Célula, es una palabra muy sencilla, pero con un gran significado en la historia de la biología. En 1665, el 
científico inglés Robert Hooke, utilizando un microscopio primitivo, observó en un pedazo de corcho muy 
delgado pequeñas celdas a las cuales llamó células, hasta este momento dichas celdas no se 
relacionaban con la vida de las plantas, sino con el almacenamiento de ciertos "jugos". Desde aquí el 
microscopio comenzó a ser una herramienta esencial en el ámbito científico de la época y en el desarrollo 
de la biología en general. Luego, muchos otros científicos en otros países durante diecisiete décadas y 
utilizando el microscopio, lograron perfeccionar el diseño de este instrumento lo que permitió una mejor 
visualización de las células. 
 

La teoría celular sostiene que: 
 

➢ La célula es la unidad estructural o anatómica de todos los seres vivos. Todos los organismos, desde los 
más simples hasta los más complejos, están compuestos por una o más células. 

➢ Las células son las unidades funcionales, porque son capaces de realizar las actividades propias de los 
organismos vivos. En ella ocurren todos los procesos que realizan los seres vivos como la nutrición, la 
eliminación de desechos y la respiración, entre otros. 

➢ La célula es la unidad de origen, porque toda célula proviene de otra célula preexistente. 
➢ La célula es la unidad de la herencia, porque contiene la información hereditaria que se traspasa de 

generación en generación. 
 

Anton Van Leeuwenhoek, el primer cazador de microbios. 
Con frecuencia la Ciencia y la Técnica van de la mano, casi todos los avances científicos han sido el 
resultado de nuevos avances técnicos, esto es particularmente ilustrativo en lo referente al conocimiento 
de la célula. A la teoría celular se llegó gracias a una serie de descubrimientos científicos que estuvieron 
ligados a la mejora de la calidad de los microscopios. Uno de los pioneros en el estudio del mundo 
microscópico fue Anton Van Leeuwenhoek. 



Anton van Leeuwenhoek (1632-1723), comerciante de telas 
holandés, careció casi por completo de formación científica, pero 
estaba dotado de una gran curiosidad, paciencia y habilidad. Fue 
contemporáneo de Robert Hooke, descubridor de la célula. 
Construyó  como entretenimiento diminutas lentes biconvexas 
montadas sobre placas metálicas, que se sostenían muy cerca del 
ojo. A través de ellas podía observar objetos, que montaba sobre 
la cabeza de un alfiler, ampliándolos hasta trescientas veces. 
Durante años y años se dedicó a examinar con sus microscopios 
todo lo que tenía a su alcance. Fue el primero que observó seres 
microscópicos vivos. Descubrió, lo que él llamaría 
“animáculos”, y que en la actualidad se conocen como 
protozoos y bacterias. 
 

Se enfrentó a la 
teoría, por aquel 
entonces en vigor, 

de la generación espontánea demostrando que gorgojos, 
pulgas y mejillones se desarrollaban a partir de huevos 
diminutos. Pionero en el descubrimiento de los glóbulos rojos, 
los espermatozoides, las bacterias y los ciclos vitales de los 
insectos. 
 

También confirmó y desarrolló el descubrimiento de la red 
de capilares del italiano Marcello Malpighi. Durante varias 
décadas fue comunicando sus descubrimientos a la Royal 
Society de Londres a través de cartas con dibujos 
describiendo todas sus observaciones. 
 

 
 

Con todo, Leeuwenhoek mantuvo en secreto el arte de construir sus lentes, y hasta que no se pudo 
disponer de buenos microscopios ópticos a principios del siglo XIX no se desarrolló la teoría celular cuyos 
principios fueron propuestos por M. Schleiden (1838) y T. Schwan (1839). 
 

Historia y Teoría Celular. 
La historia de la biología celular ha estado ligada al desarrollo tecnológico que pudiera sustentar su 
estudio. De este modo, el primer acercamiento a su morfología se inicia con la popularización del 
microscopios rudimentarios de lentes compuestas en el siglo XVII, se suplementa con diversas técnicas 
histológicas para microscopía óptica en los siglos XIX y XX y alcanza un mayor nivel resolutivo mediante 
los estudios de microscopía electrónica, de fluorescencia y con focal, entre otros, ya en el siglo XX. El 
desarrollo de herramientas moleculares, basadas en el manejo de ácidos nucleicos y enzimas permitieron 
un análisis más exhaustivo a lo largo del siglo XX. Las primeras aproximaciones al estudio de la célula 
surgieron en el siglo XVII; tras el desarrollo a finales del siglo XVI de los primeros microscopios. Éstos 
permitieron realizar numerosas observaciones, que condujeron en apenas doscientos años a un 
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conocimiento morfológico relativamente aceptable. A continuación, se enumera una breve cronología de 
tales descubrimientos: 

1665: Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones sobre 
tejidos vegetales, como el corcho, realizadas con un microscopio de 50 
aumentos construido por él mismo. Este investigador fue el primero que, 
al ver en esos tejidos unidades que se repetían a modo de celdillas de 
un panal, las bautizó como elementos de repetición, «células» (del 
latín cellulae, celdillas). Pero Hooke sólo pudo observar células 
muertas (pared celular) por lo que no pudo describir las estructuras 
de su interior. 
Década de 1670: Anton van Leeuwenhoek, observó diversas células 
eucariotas (como protozoos y espermatozoides) y procariotas  
(bacterias). 

 

1745: John Needham describió 
 la presencia de 
«animálculos» o «infusorios»; se trataba de 
organismos unicelulares. 
Década de 1830: Theodor Schwann 
estudió la célula animal; junto con 
Matthias Schleiden postularon que las 
células son las unidades elementales 
en la formación de las plantas y animales, y 
que son la base fundamental del proceso 
vital. 
➢ 1831: Robert Brown describió 

el núcleo celular. 
➢ 1839: Purkinje observó el 

citoplasma celular. 
➢ 1850: Rudolf Virchow postuló que todas las células provienen de otras células.  
➢ 1857: Kölliker identificó las mitocondrias. 
➢ 1860: Pasteur realizó multitud de estudios sobre el metabolismo de levaduras y sobre la asepsia. 
➢ 1880: August Weismann descubrió que las células actuales comparten similitud estructural y molecular 

con células de tiempos remotos. 
➢ 1931: Ernst Ruska construyó el primer microscopio electrónico de transmisión en la Universidad de 

Berlín. Cuatro años más tarde, obtuvo un poder de resolución doble a la del microscopio óptico. 
➢ 1981: Lynn Margulis publica su hipótesis sobre la endosimbiosis serial, que explica el origen de la célula 

eucariota. 
Teoría Celular. 

Célula, es una palabra muy sencilla, pero con un gran significado en la historia de la biología. En 1665, el 
científico inglés Robert Hooke, utilizando un microscopio primitivo, observó en un pedazo de corcho muy 
delgado pequeñas celdas a las cuales llamó células, hasta este momento dichas celdas no se 
relacionaban con la vida de las plantas, sino el almacenamiento de ciertos "jugos". Desde aquí el 
microscopio comenzó a ser una herramienta esencial en el ámbito científico de la época y en el desarrollo 
de la biología en general. Luego, muchos otros científicos en otros países durante diecisiete décadas y 
utilizando el microscopio, lograron perfeccionar el diseño de este instrumento lo que permitió una mejor 
visualización de las células.  Así El concepto de célula como unidad anatómica y funcional de los 
organismos surgió entre los años 1830 y 1880, aunque fue en el siglo XVII cuando Robert Hooke describió 
por vez primera la existencia de las mismas, al observar en una preparación vegetal la presencia de una 
estructura organizada que derivaba de la arquitectura de las paredes celulares vegetales. En 1830 se 
disponía ya de microscopios con una óptica más avanzada, lo que permitió a investigadores como Theodor 
Schwann y Matthias Schleiden definir los postulados de la teoría celular, la cual afirma, entre otras cosas: 
 

Que la célula es una unidad morfológica de todo ser vivo: es decir, que en los seres vivos todo está 
formado por células o por sus productos de secreción. 
Este primer postulado sería completado por Rudolf Virchow con la afirmación Omnis cellula ex cellula, la 
cual indica que toda célula deriva de una célula precedente (biogénesis). En otras palabras, este 
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postulado constituye la refutación de la teoría de generación espontánea o ex novo, que hipotetizaba la 
posibilidad de que se generara vida a partir de elementos inanimados. 
Un tercer postulado de la teoría celular indica que las funciones vitales de los organismos ocurren 
dentro de las células, o en su entorno inmediato, y son controladas por sustancias que ellas secretan. 
Cada célula es un sistema abierto, que intercambia materia y energía con su medio. En una célula ocurren 
todas las funciones vitales, de manera que basta una sola de ellas para tener un ser vivo (que será un ser 
vivo unicelular). Así pues, la célula es la unidad fisiológica de la vida. Finalmente, el cuarto postulado de la 
teoría celular expresa que cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de 
su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la 
transmisión de esa información a la siguiente generación celular. Por tanto, podemos definir a la célula 
como la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor 
tamaño que puede considerarse vivo. Como tal posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad 
selectiva que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo en cuanto a 
su composición, sujeta a control homeostático, la cual consiste en biomoléculas y algunos metales y 
electrolitos. La estructura se auto mantiene activamente mediante el metabolismo, asegurándose la 
coordinación de todos los elementos celulares y su perpetuación por replicación a través de un genoma 
codificado por ácidos nucleicos. La parte de la biología que se ocupa de ella es la citología. 
 

Actividad. Leer y copiar la teoría celular: 
 

Clases de células: 
Actividad: Leer el siguiente texto 
En la naturaleza existen dos tipos de células: las células procariotas y las células eucariotas. 

• Células Procariotas: estas células se caracterizan 

porque su material genético se encuentra flotando en 

una región del citoplasma conocida como nucleoide. 

Esta célula carece de una envoltura que rodea a una 

estructura celular llamada núcleo. Por tanto, son células que no tienen un núcleo definido. Son propias de 

los seres más sencillos que existen, como las bacterias y las cianobacterias. 

• Células Eucariotas: se caracterizan porque su material genético se encuentra rodeado y protegido por la 

envoltura Nuclear o membrana nuclear. Por tanto, tienen núcleo definido y son más grandes que las 

células procariotas. Son Características de organismos como los parásitos, hongos. 
 

Célula Eucariota. Actividad: Leer, copiar y dibujar el siguiente texto sobre “Célula Eucariota”: Toda célula 
eucariota, está constituida por tres componentes fundamentales: núcleo, 
membrana celular o plasmática y citoplasma. Dentro del citoplasma se 
encuentran inmersas pequeñas estructuras conocidas como organelos 
celulares. 
 

El núcleo, generalmente es la estructura más grande y visible de las 
células: 
✓ Coordina todas las actividades de la célula. 

✓ Dentro del núcleo se encuentra la información genética de los seres 

vivos en moléculas llamadas ácido desoxirribonucleico o DNA. 
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✓ El núcleo está formado por estructuras como: nucléolos, membrana nuclear, jugo nuclear y poros 

nucleares. 
 

 
 
 

Estructura y función celular. 



 



 
 

A continuación, encontrará una serie de actividades que desarrollará en el cuaderno, para poner en 
práctica la lección de “Célula”. 
 
Actividad. 
Ponga en práctica sus competencias: 

• Defina el concepto de célula 

• ¿En qué se basan los estudios la teoría celular? 

• Realiza un mapa conceptual relacionado con la teoría celular. 

• Representa la célula animal y vegetal con sus partes. 

• Realiza un cuadro comparativo entre la estructura y funciones célula animal y vegetal. 

Completa la siguiente sopa de letras: 



ADN, Aparato de Golgi, ARN, Centriolos, Citoesqueleto, Citoplasma, Cloroplasto, Lisosomas Mitocondrias, 
Núcleo, Pared Celular, Ribosomas, Vacuola, Membrana, Pluricelular, Unicelular. 

 
 

Actividad. Mecanismos de transporte en la membrana celular: Distinguir entre mecanismos de transporte 
activos y pasivos 
1. El transporte celular. Llamamos transporte celular al movimiento constante de sustancias en ambas 
direcciones, a través de la membrana, mecanismo mediante el cual entran a la célula los materiales que se 
necesitan mientras salen los materiales de desecho y las secreciones celulares; esto ocurre por dos 
procesos: Transporte Pasivo y Transporte activo. 
El transporte pasivo, es el movimiento de sustancias a través de la membrana celular que no requiere 
energía. El ejemplo ilustra este transporte. 
a. Al agua se le añade unas gotas de líquido rojo, moléculas. 
b. Aunque las moléculas se mueven al azar, los gradientes de concentración causan difusión de las 

moléculas de agua dentro de la gota de colorante. 
c. Finalmente, el agua y el colorante, están dispersos de manera uniforme. 
 

Transporte celular. La célula requiere de materia prima para poder funcionar. Esta materia prima se 
obtiene del medio externo y entra a la célula para realizar diferentes procesos metabólicos, de los cuales 
se generan residuos inútiles o nocivos (basura) que tienen que salir. Esto implica que las sustancias, tanto 
materia prima como residuos, deben atravesar la membrana celular ya sea hacia dentro o hacia afuera. Y 
a esta entrada y salida de sustancias se le llama transporte 
celular. La membrana celular, presente en todos los tipos de 
células, está formada de una doble cadena de lípidos y 
proteínas. En algunos casos (como en las plantas y las 
bacterias), la membrana se encuentra acompañada por una 
pared celular. Estas membranas y paredes tienen poros que 
permiten que el agua, dióxido de carbono y los nutrientes pasen 
fácilmente. Así entonces, las membranas cumplen la función de 
delimitadoras (separa la célula del medio) y porteros de las 
células, seleccionando y regulando la entrada y salida de 
materiales. Sin embargo, ¡no todos los materiales entran o 
salen! Las membranas tienen una propiedad conocida como 
permeabilidad selectiva, que les permite dejar entrar únicamente 
los materiales que la célula necesita y dejar salir únicamente las 
sustancias que la célula ya seleccionó como desecho. Esta 
propiedad de la membrana es muy importante, ya que le permite 



a la célula mantener su homeóstasis, es decir, el balance interno de la célula. Como podrá recordar, hay 
dos maneras de entrar o salir de la célula: por transporte pasivo, o por transporte activo. Hablemos primero 
del pasivo. Se conocen como procesos de transporte pasivo aquellos que no requieren de energía para ser 
llevados a cabo, y son tres: El primer tipo, llamado difusión simple es simplemente el paso de pequeñas 
moléculas como el oxígeno a través de la membrana, de lugares de mayor concentración a lugares de 
menor concentración, hasta llegar al equilibrio (la misma cantidad de partículas adentro que afuera). El 
segundo tipo, tiene relación con las moléculas más grandes como la glucosa y otras azúcares, las cuales 
requieren de ayuda para pasar por la membrana. Las proteínas que forman la membrana abren unos 
canales o poros llamados canales de proteínas que permiten el paso de estas moléculas. A veces, unas 
proteínas llamadas proteínas portadoras atrapan la molécula de azúcar o aminoácido y la entran. Este tipo 
de transporte de llama difusión facilitada pues como su nombre lo indica, es facilitada o requiere la ayuda 
de las proteínas de la membrana. Lectura 2 Bimestre: III Semana: 
 

 
 

El tercero y último método se llama osmosis. Como el agua es tan importante para la célula, a su paso por 
la membrana se le dio este nombre puntual. Es la misma difusión, pero del agua. Cuando una célula se 
encuentra balanceada (igual concentración de agua y partículas adentro que afuera) se le llama isotónica. 
Pero a veces la célula se encuentra en un medio desequilibrado. En ocasiones, hay mayor concentración 
de partículas por fuera de la célula que dentro de ella. A esta situación se le llama hipertónica. Esto se 
origina porque la célula deja salir agua de su interior, con el ánimo de balancear las concentraciones de su 
exterior e interior. Cuando la célula pierde agua, se arruga. Esto es lo que nos sucede cuando estamos 
largo tiempo entre el agua, se nos arrugan los dedos pues estamos en una situación hipertónica. En otras 
ocasiones, sucede lo contrario, es decir, la concentración de partículas en el interior de la célula es mayor 
que en su medio externo. A esta situación se le conoce como hipotónica y hace que la célula deje entrar 
agua con el ánimo de igualar las concentraciones. Como consecuencia de ello, la célula se hincha e 
inclusive a veces explota. 



 
 

Para que los procesos de difusión u osmosis sucedan, debemos tener en cuenta 3 factores importantes: 
1. Tamaño: las moléculas deben tener un tamaño igual o menor a los poros de la membrana para que 

puedan pasar sin problema. 
2. Carga electrostática: las moléculas deben debe tener la carga electrostática opuesta a la de la 

membrana o simplemente tener carga neutra. 
3. Solubilidad: si las moléculas son más grandes que los poros, deben ser disueltas en una solución, 

disminuyendo su tamaño y así podrá entrar en la célula por medio de la membrana. El otro tipo de 
transporte es el transporte activo. Este tipo requiere energía debido a que, en el transporte activo, las 
moléculas se mueven de un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración, es decir, 
reman contra la corriente. Entran a actuar unas proteínas llamadas proteínas bomba, encargadas de 
bombear las moléculas dentro o fuera de la célula. Por ejemplo, nuestras células tienen que bombear 
hacia afuera el dióxido de carbono sin importar la concentración del medio, para que este llegue a los 
pulmones y sea exhalado. Para hacer este bombeo contra la corriente, se requiere energía. En esto se 
utiliza el ATP que hicieron las mitocondrias. 

 

 



 

 
Actividades. 

1. Relacione los conceptos de la columna A, con las definiciones de la columna B con una flecha. 

 
 
2. Representa cada proceso por medio de un dibujo: Ósmosis, Difusión facilitada, Difusión simple, 

Transporte activo y Fagocitosis. 
3. Realiza un cuadro comparativo entre transporte activo y transporte activo. 
4. Realiza un mapa conceptual relacionado con el transporte de sustancias a nivel celular. 
 



Los ecosistemas y uso de recursos naturales. 
 

En biología, un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio 
ambiente físico en el que viven (hábitat) y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen 
entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema interactúan entre sí y con 
el medio, determinando el flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. 
 

Existe una gran diversidad de ecosistemas en el planeta. Todos están formados por factores bióticos 
(seres vivos) y factores abióticos (elementos no vivos, como el suelo o el aire). Existen, además, distintos 
tipos de ecosistemas: hay marinos, terrestres, microbianos y artificiales, entre otros ejemplos. 
 

Un ejemplo de las relaciones que tienen lugar entre los seres vivos de un ecosistema son las relaciones 
alimentarias. Las cadenas tróficas o alimenticias son representaciones sencillas de las relaciones 
alimentarias que existen entre las especies que forman parte de un ecosistema determinado. Por lo 
general, en los ecosistemas las cadenas tróficas se interrelacionan formando redes tróficas. 
 

Se dice que hay una relación trófica entre dos organismos cuando uno de ellos es consumido por el otro. A 
su vez, el organismo consumidor puede ser el alimento de otro que forma parte del mismo ecosistema. Así, 
se forma una conexión entre varios eslabones y se constituye una cadena trófica. Cada uno de los 
eslabones de una cadena representa un organismo que “come a otro” o “es comido por otro”. 
 

Dentro de las cadenas alimentarias existen distintos niveles tróficos, que se basan en la posición que 
ocupa un organismo en el flujo de materia y energía. Dicho de otra forma, el nivel trófico agrupa a todas las 
especies que comparten el origen de su alimento dentro del ecosistema. Existen tres niveles tróficos: 
 

Productores. Son organismos autótrofos, es decir, que son capaces de producir materia orgánica (su 
propio alimento) a partir de materia inorgánica, por medio de la fotosíntesis o quimiosíntesis. Los 
productores son el primer nivel trófico, es decir, que constituyen el primer eslabón de las cadenas 
alimentarias. Este grupo está representado por las plantas, las algas y fitoplancton y algunas bacterias. 
 

Consumidores. Son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos para obtener la 
materia y energía que necesitan. A su vez, los consumidores se clasifican en distintos grupos, según el 
organismo que constituye su alimento. Los consumidores primarios son los organismos herbívoros, o sea, 
aquellos que se alimentan de productores. Los consumidores secundarios, por su parte, son carnívoros y 
se alimentan de consumidores primarios. También existen consumidores terciarios y cuaternarios, que se 
alimentan de consumidores secundarios y terciarios respectivamente. 
 

Descomponedores. Son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, 
obtienen la materia y energía que necesitan a partir de restos de otros seres vivos. Si bien no se los suele 
representar en las cadenas tróficas, son fundamentales en la naturaleza ya que permiten el reciclaje de 
nutrientes. Entre los organismos descomponedores se encuentran los hongos, las lombrices y algunas 
bacterias que reciclan la materia orgánica. 
 

El concepto de ecosistema no debe ser confundido con el de bioma. Un bioma es un área o región 
geográfica del planeta Tierra que se caracteriza por su clima, topografía y biodiversidad. A diferencia de los 
ecosistemas, los biomas se consideran unidades geográficas homogéneas. Un mismo bioma puede 
contener diversos ecosistemas. 
 

Los recursos naturales son aquellos que ofrece el planeta sin necesidad de intervención humana. Son 
imprescindibles para nuestra subsistencia, pero si se consumen a una velocidad mayor a la de su 
regeneración natural, como sucede en la actualidad, podrían agotarse. 
 

Existen dos tipos de recursos naturales: renovables y no renovables. Los primeros son inagotables, como 
la radiación solar, o su renovación es relativamente rápida, como es el caso de la biomasa. Los no 
renovables son aquellos recursos que existen en la naturaleza de manera limitada porque su regeneración 
implica el paso de muchos años, como, por ejemplo, 
los minerales y los combustibles fósiles -petróleo, gas 
natural y carbón-. 
 

Actividad. 
Elabora una lista de buenas prácticas de consumos 
de los recursos naturales. 


