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¿Sabías que nuestros libros contienen 
materiales digitales exclusivos?

Como docente puedes complementar tus clases 
con estos recursos pedagógicos, repasar lo 
aprendido e incorporar actividades lúdicas.

¿Qué encontrarás?

Objetos digitales de aprendizaje (ODA) en diferentes formatos:

Descarga de PDF 
con la guía docente 

para cada libro 
didáctico, imágenes 

y actividades.

Audios y canciones 
para escuchar 

online o descargar.

Videotutoriales, 
videoclips inéditos, 

experimentos, 
resúmenes de libros 

del Plan Lector.

Juegos e imágenes 
interactivas.

Ingresa a aceseducacion.com, busca por el título del 
libro y ¡accede gratis a todo el contenido digital!

Cada vez que encuentres nuestro logo de Contenido 
Digital en una página de este libro, ve a nuestra web o 
lee con tu dispositivo el código QR del dorso del libro y 
compártelo con tus estudiantes.

Impreso en la República Argentina
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PRESENTACIÓN

Las Ciencias Naturales permiten comprender y predecir el comportamiento de los fenómenos de la natu-
raleza, establecer relaciones entre sus componentes y determinar sus implicancias individuales y sociales.

La ciencia está en una búsqueda continua del conocimiento y se convierte en el intento constante del 
hombre de representar correctamente el conocimiento de nuestro medio físico y biológico reconociendo que 
tiene limitaciones propias de las experiencias sensoriales, de las percepciones humanas y de la habilidad de 
interpretar la información.

El propósito de los cuadernillos de Biología es acercar a los estudiantes a la “ciencia de los científicos” a 
fin de que puedan aprender a usar y desarrollar capacidades como la observación, clasificación, medición, 
formulación de hipótesis, experimentación, interpretación de datos, comunicación, identificación y control 
de variables; que le permitan a su vez resolver problemas, diseñar, crear nuevas ideas investigar, explotar, 
descubrir y transferir esas habilidades a muchos aspectos de sus vidas.

La Biología ofrece la posibilidad no solo de desarrollar habilidades científicas sino de profundizar conoci-
mientos teóricos de la organización anatómica, funcional y de comportamiento de los seres vivos y su rela-
ción con el entorno. También incluye una serie de actitudes y valores relacionados con la necesidad humana 
de conservar la salud y la protección de la vida y del medio ambiente.

Por otro lado, la educación adventista asume la existencia de Dios como Creador de toda materia e inte-
ligencia. Las leyes naturales son una evidencia del orden divino. Todo en la naturaleza, la belleza, el orden, 
la complejidad e interdependencia de cada elemento entre sí, nos lleva a amar, reverenciar y honrar a Dios. 
También se acepta que en algunas áreas de la ciencia existe la posibilidad de un conflicto entre la observa-
ción o alguna interpretación de ella con la cosmovisión que sostiene la Creación Divina; permitiéndole a los 
estudiantes expresarse abiertamente en temas relacionados con el origen de la vida permitiéndoles discutir 
y defender o no otras explicaciones alternativas posibles.

Es mi deseo que las páginas de este libro acerquen a docentes, padres y alumnos a la ciencia y a Dios.
La autora
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MARCO TEÓRICO

En el presente cuadernillo se desea profundizar el conocimiento del organismo humano y sus relaciones 
con el entorno a partir del reconocimiento y caracterización de las estructuras y funciones involucradas 
en los sistemas de relación y coordinación e inmunológico, a fin de que puedan identificar los órganos 
constituyentes de cada sistema y destaquen las interrelaciones entre los mismos. Se pretende un nivel de 
conceptualización superior, lo que significa acercarse al nivel molecular para avanzar a través del análisis e 
interpretación hacia comprensiones más abarcativas de los aspectos orgánicos asociados con los cambios 
en el medio interno y externo, pero desde una perspectiva de la calidad de vida y la salud. Se pretende la 
construcción de la noción del organismo humano como sistema complejo, abierto e integrado. De lo mara-
villoso que es saber que en estos procesos increíbles detrás de tanta complejidad existe tanta armonía, que 
solo puede provenir de una mente maestra, un escultor, un ingeniero, un gran diseñador llamado DIOS.

GENERALIDADES DEL LIBRO

SECCIONES

Conectándonos. A través de la primera sección de cada capítulo se pretende reconocer las ideas previas 
de cada alumno mediante la lectura de un texto científico, búsqueda de información o diagramación de una 
experiencia.

Actualiza tu información. En la segunda sección se presentan los contenidos en forma secuenciada para 
que sea trabajado por los alumnos y puedan desarrollar un pensamiento crítico y autónomo.

ÍCONOS

Más información. Ofrece datos que, si bien no son imprescindibles para la comprensión del tema, 
amplían el horizonte de conocimiento del estudiante.

Neuronas en acción. Los textos en Ciencias Naturales son una herramienta importante para acce-
der al conocimiento científico dentro y fuera de la escuela. Mediante este ícono se propone no solo 
trabajar la ciencia como producto mediante la identificación de los conceptos básicos y la incorpora-

ción de vocabulario específico, sino la comprensión del texto y la idea de conocimiento científico. Por medio 
de la transformación del texto en otro tipo de recurso (mapas conceptuales, noticia periodística, replanteo 
de preguntas, cartas a un compañero) se pretende que los alumnos puedan comprender los conceptos cen-
trales y desarrollar una competencia básica: la capacidad de comunicar ideas científicas.

Investiga. Por medio de este ícono se pretenden generar situaciones, en los alumnos, de curiosi-
dad, junto al hábito de hacerse preguntas y anticipar respuestas. La utilización de estos saberes y 
habilidades en la resolución de problemas cotidianos significativos para contribuir al logro de una 

progresiva autonomía en el plano personal y social.

Ciencia divertida. El trabajo con experiencias concretas es una oportunidad valiosísima para dis-
cutir con los alumnos sobre aspectos fundamentales del diseño de experimental:

• ¿Qué sucede si no mantenemos todas las condiciones constantes?
• ¿Cuál será la mejor forma de medir la variable que nos interesa y por qué?
• ¿Cuántas veces convendrá hacer la medición para obtener resultados confiables?
• ¿Cómo conviene registrar los resultados?
• ¿Qué hacemos con los datos obtenidos?
Estas y otras preguntas permiten guiar a los alumnos a establecer acuerdos sobre cuestiones básicas del 

diseño experimental –como la selección de un método de medición, las posibles fuentes de error o la nece-
sidad de mantener todas las condiciones experimentales constantes con excepción de la variable que quiero 
investigar– a partir de la necesidad que surge de una experiencia auténtica y no abstracta.
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Conciencia. Mediante este ícono se plantean actividades que promuevan la educación en valores, 
hacia su Creador, hacia su prójimo y hacia la Creación.

Contenido digital. Es todo contenido que está en la web.

ANEXOS

Taller de Ciencias. Es una sección presentada al final del libro, donde se toma alguno de los temas trata-
dos en el mismo y se experimenta con él. Se sugiere utilizar esta sección como cierre de año o como evalua-
ción del tema que abarcan. Se sugiere también que se realicen en grupos.

Integración. Es una sección también presentada al final del libro, que tiene la intención de evaluar parte 
del contenido dado a lo largo del libro. Se sugiere que se utilice como evaluación también, o como práctica 
para una evaluación, al finalizar el ciclo escolar o a mitad de año.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS POR CAPÍTULO

CAPÍTULO 1: LAS BIOMOLÉCULAS

CONTENIDOS
• Biomoléculas

• Hidratos de carbono o glúcidos
• Lípidos
• Proteínas

• Los aminoácidos
• Niveles estructurales de las proteínas
• Funciones de las proteínas
• Las proteínas como catalizadores biológicos

• Ácidos nucleicos
• El ADN
• Replicación del ADN
• El ciclo celular
• El ARN
• Síntesis de proteínas

• El código genético

OBJETIVOS
• Reconocer las biomoléculas más importantes, su función en los organismos vivos, principalmente en 

el ser humano y su distribución en el mismo.
• Comprender y explicar los procesos relacionados con la estructura y función de las biomoléculas 

como enzimas, ADN y ARN, asociando estos conceptos a la idea de diseño inteligente.
• Participar de actividades experimentales y desarrollar procesos de búsqueda, selección, interpreta-

ción y comunicación de la información relacionada con los distintos temas abordados.
• Conocer y apreciar el propio cuerpo a fin de afianzar hábitos autónomos de cuidado y salud personal 

y de respeto hacia la salud de otros.

CONECTÁNDONOS
Se propone la lectura del texto a fin de iniciar la evaluación de ideas previas de los alumnos. Todo depen-

derá de los conocimientos de química que los alumnos posean en ese momento.
La propuesta es que, a partir de la imagen presentada, se realicen preguntas de qué relaciones se pueden 

observar en la imagen e ir anotándolas en el pizarrón. Pueden surgir algunas como:
• El tigre y el árbol son seres vivos.
• Hay una piedra o roca (no es un ser vivo).
• Algunos podrían reconocer la otra imagen y hasta decir que es un átomo.
• Se podría a su vez establecer alguna relación con el versículo bíblico.

Y así sucesivamente ir llevando el diálogo con los alumnos hasta que surjan conceptos como elementos 
químicos. materia orgánica, materia inorgánica, etc.

Después hacer una lectura del texto, con las explicaciones necesarias se puede terminar con un cuadro 
que indique qué bioelementos conocen y si lo relacionan con alguna función.

Bioelementos Función

Ca Fortalece los huesos

ACTUALIZA TU INFORMACIÓN
1. Para el tema de biomoléculas es presentación de las principales, su función general y la distribución en 

el cuerpo humano. Realizar las actividades propuestas.
2. La presentación de los distintos tipos de las biomoléculas se hace básicamente a partir de sus funcio-
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nes biológicas y se mencionan de cada grupo los compuestos más conocidos. Se proponen algunas 
experiencias de laboratorio sencillas y sobre todo se enfrenta a los alumnos con aquellos conceptos o 
ideas relacionados con la salud.

3. Es importante que los profesores dediquen tiempo a estas actividades porque en muchas de estas se 
pide a los alumnos hacer uso de información contenida en distintos soportes y formatos. Deben buscar 
y seleccionar la información y compartirla con sus compañeros. Estas actividades le permiten relacionar 
algunas biomoléculas con la alimentación, el estilo de vida y la salud de tal manera que los conocimien-
tos que aprehendan motiven a los alumnos a adquirir hábitos saludables.

4. En el caso de las proteínas se sigue la misma línea de pensamiento que lleva al conocimiento de 
algunas proteínas y sus funciones y se pone especial atención al tema aminoácidos. Se consideran los 
niveles estructurales de las proteínas y sus funciones. Luego se desarrolla el tema de las enzimas como 
catalizadores biológicos. Y en la sección de taller de ciencias se proponen algunas experiencias senci-
llas relacionadas a este tema.

5. Las actividades propuestas apuntan a relacionar este tema tan complejo e importante con el diseño 
inteligente. El desarrollo y la organización de un sistema complejo como el de los seres vivos y en espe-
cial del hombre, haciendo uso de elementos más simples, originando a una gran cantidad de compues-
tos orgánicos relacionados con la vida; implica la existencia de un Diseño y por lo tanto la existencia de 
un Diseñador.   

6. También siguen las actividades para que, a través de la investigación personal o en grupos, se constru-
yan conocimientos relacionados con la salud.

7. Para ácidos nucleicos se propone hacer un repaso de la estructura del ADN y el ARN y sus diferencias 
completando el cuadro de la actividad y utilizando la información del tomo Hacer ciencia, de Ciencias 
Naturales B. Luego se consideran dos temas básicos de Biología como la replicación del ADN y la sínte-
sis de proteínas. La información puede trabajarse en el aula con una lectura previa y luego los alumnos 
en grupos pueden realizar murales que interpreten en proceso destacando las estructuras que inter-
vienen y mediante flechas o números establecer la secuencia del proceso. Explicarlo a los compañeros 
haciendo las correcciones pertinentes con ayuda del profesor.

8. Para terminar, se explica el concepto de código genético y se proponen una serie de actividades. Se 
sigue trabajando transversalmente el tema del diseño inteligente.

CAPÍTULO 2: LA RESPUESTA NERVIOSA Y ENDOCRINA Y SU CONTROL

CONTENIDOS
• El sistema nervioso

• La comunicación entre las neuronas
• Conducción continua y saltatoria 
• La sinapsis y los neurotransmisores

• Sistema nervioso central
• El cerebro 
• Meninges y líquido cefalorraquídeo

• Sistema nervioso periférico
• Sistema endocrino

• Mecanismo de acción y control hormonal
• Hipófisis
• Tiroides
• Paratiroides
• Suprarrenales
• Páncreas
• Ovarios y testículos
• Placenta
• Timo

OBJETIVOS
• Identificar las estructuras y procesos relacionados con la captación y procesamiento de la información y 

elaboración de respuestas.
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• Comprender, analizar e interpretar las situaciones asociadas al funcionamiento de los sistemas nervio-
so y endocrino en el ser humano como generadores de respuestas a los estímulos del medio externo e 
interno. 

• Reconocer las sustancias que alteran las funciones de relación afectando la salud.
• Aprender a reconocer a un Dios Creador a través del estudio de la fisiología humana.

CONECTÁNDONOS
Se propone a través del texto desarrollado enfrentar a los alumnos con una situación muy común para 

ellos como es el consumo de bebidas energizantes, a fin de que conozcan de qué manera actúan algunas 
sustancias como la cafeína de las bebidas energizantes sobre los transmisores químicos normales del siste-
ma nervioso. Dialogar con los alumnos promoviendo acciones de prevención de la buena salud. También se 
proponen actividades que pueden utilizarse para iniciar una investigación de feria de ciencias.

ACTUALIZA TU INFORMACIÓN
1. Para el tema de Sistema Nervioso se comienza repasando algunos conceptos ya desarrollados en Cien-

cias Naturales A y B. Repasar la estructura anatómica de las neuronas como unidades básicas del siste-
ma, las funciones y ubicación de las células de la neuroglia. La relación de las mismas con la sustancia 
blanca y gris de los órganos del Sistema Nervioso.

2. El tema la comunicación entre las neuronas (conducción del impulso nervioso y sinapsis) reúne gran 
cantidad de conceptos y muchos de ellos nuevos al que se le debe añadir rigor científico por su com-
plejidad. Necesita aparte de la lectura por parte del alumno la explicación paso a paso del docente. 
Algunas claves del tema en las que conviene insistir son:
• la relación neurona - neurona
• la relación neurona – nervio
• la transmisión del impulso nervioso como impulso eléctrico
• la velocidad del impulso nervioso (100 m/s)
• las características de los neurotransmisores asociados al tipo de respuesta.

Se proponen actividades de repaso y de investigar de qué manera algunas drogas afectan la acción de los 
neurotransmisores alterando las respuestas normales.

3. Para el tema de Sistema Nervioso Central y periférico se eligió desarrollar las funciones cerebrales 
como el órgano que se encarga de recibir, analizar valorar, interpretar y archivar información del am-
biente regulando, estimulando y protegiendo el cuerpo as otras estructuras anatómicas del SNC se 
han desarrollado en Ciencias Naturales A y B-Las funciones cerebrales son tan extraordinarias que el 
hombre no ha alcanzado a comprenderlas en su totalidad  de tal manera que en su estudio no puede 
dejar de reconocer a Dios Creador.

Se proponen como actividades la lectura de artículos escritos por neurocientíficos que pueden ser co-
mentados entre los alumnos permitiendo el desarrollo de sus ideas. Se proporcionan datos interesantes del 
cerebro y actividades relacionadas cortas investigaciones relacionadas con el Alzhéimer y la meningitis a fin 
de estimular valores de solidaridad y respeto hacia los enfermos y compromiso con algunas conductas de 
prevención de la salud como pueden ser las vacunas.

4. Luego se propone en una doble página la lectura de dos autores diferentes acerca de la importancia 
que tiene la capacidad consciente del hombre de favorecer las funciones superiores del cerebro a fin de 
promover el intercambio de opiniones entre los adolescentes.

5. En el Sistema endocrino se presenta el mecanismo de acción y control hormonal de cada glándula 
endócrina con muchos conceptos nuevos y vocabulario especifico. Se necesita aparte de la lectura de 
parte de los alumnos la explicación del docente. Igualmente se pueden sugerir algunas estrategias 
pedagógicas como:
• Formar grupos de no más de cuatro alumnos donde cada uno explique una glándula con sus hormo-

nas y funciones en particular.
• Completar las actividades de cortas investigaciones referidas a algunas enfermedades como la 

diabetes. Seguir debatiendo el perfecto estado de funcionamiento del sistema como resultado de un 
diseño inteligente.

CAPÍTULO 3: RESPUESTA INMUNOLÓGICA
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CONTENIDOS
• Mecanismos de defensas inespecíficos

• La respuesta inespecífica
• Mecanismos de defensas específicos

• La respuesta específica
• Inmunidad

• Respuesta inmune primaria
• Respuesta inmune secundaria
• Inmunidad natural y adquirida

OBJETIVOS
• Comprender los diferentes mecanismos de defensa del organismo humano.
• Concebir el organismo humano como sistema abierto, complejo, coordinado e integrado, reconociendo 

en su estructura y función el producto de un diseño inteligente.
• Desarrollar actitudes de prevención frente a problemas relacionados con la salud.

CONECTÁNDONOS
Se pretende enfrentar al alumno con el análisis de una situación común donde el foco de atención sea 

la presencia de un estímulo invisible como los microorganismos que provocan variadas respuestas en el 
organismo humano, pero que hay que aprender a ver y comprender para adoptar conductas consecuentes 
y favorables a favor de la salud. La lectura del texto y su análisis permitirá evaluar las ideas previas que 
posean los alumnos al respecto.

ACTUALIZA TU INFORMACIÓN
1. En mecanismos de defensa inespecíficos se presentan las barreras externas, su ubicación y la forma en 

que reaccionan ante la presencia de microrganismos y de qué manera se desarrolla la respuesta infla-
matoria. La lectura y explicación del texto es sencilla y en el caso de la respuesta inflamatoria se puede 
pedir a los alumnos la interpretación de este mecanismo en un esquema. 

2. Se propone luego a doble página una guía de actividades a fin de repasar como está formada la sangre, 
la función de cada célula sanguínea, donde se forman etc.

3. En el tema de mecanismos de defensa específicos, a través del texto se muestran las estructuras anató-
micas que participan y la forma en que actúan. También el mecanismo de respuesta que se genera.

4. Los alumnos deberían interpretar estos mecanismos de defensa estableciendo las relaciones entre:
a. Antígenos – anticuerpos
b. Linfocitos B – linfocitos T
c. Respuesta inmune humoral – respuesta inmune celular

5. Para el tema respuesta inmune primaria y secundaria se propone la lectura del texto, su análisis e inter-
pretación con la ayuda del docente.

6. Las actividades finales del capítulo intentan promover estilos de vida saludable relacionándolo con la 
elección de una buena alimentación y el hecho de adquirir conductas de prevención como la vacuna-
ción.

TALLER DE CIENCIAS

En el taller de ciencias se proponen algunas actividades de laboratorio que pueden realizarse en el 
momento que se trabaja el tema o después. Y también una serie de investigaciones de temas muy actuales 
como el trasplante de órganos y las enfermedades autoinmunes.
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