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1Eje temátic
o Los seres vivos  

en entornos saludables

Analice y comente

76

Después de leer la reflexión “Vivir es biología…” y analizar la imagen, conteste: 
• ¿Qué es la biología?
• ¿Cree usted que la apariencia de los seres vivos depende de sus hábitats?
• ¿Todos los seres vivos formamos parte del estudio de la biología?
• ¿Cree usted que la biología busca proteger y estudiar a todos los seres vivos?
• ¿Podemos vivir los humanos en armonía con los otros seres vivos, sin amenazar 

su entorno y preservando los recursos del planeta para las futuras generaciones? 

Vivir es biología…
La vida brilla en los rayos del sol, se respira en el oxígeno del aire, se per-
cibe en el susurro del océano, en la paz del bosque, en las gotas de lluvia 
y el rocío de la noche.
La vida se expresa en la sonrisa de un niño, se siente en medio de un abra-
zo cálido, en la alegría de tener un amigo, en el resonar de un “te quiero” 
sincero y en el latir de un corazón enamorado. 
La vida se observa en la belleza de una rosa, se despliega en la ternura 
detrás de un ronroneo, se agudiza, sin duda, en el multicolor de las mari-
posas, en el mar turquesa y en el azul del cielo.
La vida está en medio de la naturaleza, al mirar con asombro las copas de 
los árboles, al caminar por los senderos de un bosque nuboso, al seguir 
las hormigas de camino a su hormiguero y al escuchar el canto de un bello 
jilguero. 
La vida se encuentra en el oso que hiberna, en el lobo que aúlla, en el tigre 
que caza y el perezoso que descansa. La vida palpita en el coral marino, en 
las ballenas azules y en el tiburón martillo.
La vida se mueve en los bosques del mundo, en los mares cristalinos, y en 
los lagos y ríos. La vida se esconde en las selvas verdes, en la taiga y la 
tundra, la pradera, el desierto y las ciudades terrestres.
La vida está en las manos de un médico, detrás de un microscopio, en la 
creatividad de un jardinero, en las prácticas campo, en quienes estudian 
las plantas, los virus, bacterias, hongos, animales y, también, los proto-
zoarios.
La vida es pensar, la vida es creer, la vida es lograr, la vida es crear, la vida 
es vivir y vivir simplemente es… biología…

Sirleny Ruiz Carvajal

Materiales
• Recipiente grande y esti-

rado
• Esponja
• Dos paquetes de semillas 

de especies diferentes

I. ¿Qué queremos aprender?
Expresaremos conocimientos previos sobre la biología y su relación con los seres vivos, dónde vi-
ven, qué hacen y cómo se agrupan, en general.

II. Exploremos
1. Observe las siguientes imágenes y analice la relación que podría existir entre cada uno de estos 

campos y la biología, según su nombre:

III. Aprendo ciencia, haciendo ciencia
En el siguiente experimento, se observará la organización, complejidad y heterogeneidad ambiental 
de una comunidad.

a. Botánica
Atiende lo respectivo a los microrganismos.

Trata del análisis de la variación de la 
herencia.

Su objeto de estudio son las plantas.

Estudia la relación de los organismos con 
el medio ambiente natural.

Analiza lo correspondiente a los animales.

 Estudia la estructura y función a nivel 
molecular.

Procedimiento
1. En un recipiente grande y estirado, colocar pedazos de es-

ponja que simulen ser parte de la heterogeneidad ambiental. 
2. Hacer la dispersión aleatoria de algún tipo de semilla y ano-

tar observaciones (competencia intraespecífica). 
3. Hacer la dispersión de otro tipo de semilla y anotar observa-

ciones (competencia interespecífica). 
4. Hacer la dispersión aleatoria de los otros tipos de semillas y anotar las observaciones (organi-

zación de comunidad, complejidad y heterogeneidad ambiental).

IV. Apliquemos lo aprendido
1. Conteste las siguientes preguntas:

a. Describa qué es el área de distribución. 

b. Según la distribución de las semillas observado en el experimento: ¿qué son la competencia 
interespecífica y la intraespecífica? 

c. ¿De qué depende la estructura de la comunidad? 

d. ¿Existe la estructura del paisaje? 

e. Describa la complejidad de las comunidades. 

b. Zoología

c. Microbiología

d. Bioquímica

e. Genética

f. Ecología

( )

( ) 

( ) 

( )

( ) 

( ) 
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Taller 1 Reconozcamos la biología

Conozca su libro

La obra que se presenta a continuación, Dominios de Biología 10, contiene un gran valor agregado: 
desarrolla los temas por habilidades de acuerdo con el nuevo enfoque del programa de estudio 
establecido por el Ministerio de Educación Pública. El libro está dividido en tres ejes temáticos; 

dentro de ellos, se descubrirán los saberes necesarios para el desarrollo de destrezas para la construcción 
de una nueva ciudadanía.

► ¿Cómo se diseñó cada eje temático?
Apertura del eje
Presenta imágenes que ilustran los contenidos conceptuales del eje,  
los cuales fomentan un aprendizaje lúdico y significativo.

Resumen del eje
Se destacan los conocimientos que se 
estudiarán.

Analice y comente
Invita al estudiante a contestar una serie 
de preguntas, tomando como referencia 
el resumen e imágenes de la apertura del 
eje. De este modo, podrá interaccionar 
con el contenido del libro.

Taller 
Los estudiantes efectuarán un taller donde desarrollarán, en forma general, el eje temático. Durante el taller, se eviden-
ciará el ciclo de mediación basado en el método de indagación.

¿Qué queremos  
aprender? (focalización) 
Se plantea una o varias 
preguntas para que el 
estudiante exprese sus 
ideas y promover el pen-
samiento reflexivo.

Exploremos (exploración) 
Se presentan las acti-
vidades que conducen 
al estudiante a generar 
conocimiento mediante la 
obtención de evidencias y 
datos acerca del problema 
o desafío propuesto.

Aprendo ciencia,  
haciendo ciencia  
(reflexión y contrastación) 
Con ayuda del docente, 
los estudiantes logran 
reflexionar sobre las 
evidencias adquiridas en 
la exploración y contrastar 
los contenidos.

Apliquemos lo aprendido (aplicación) 
Se proponen actividades, casos y recomendaciones en un contexto cercano a su cotidia-

nidad, para evidenciar las habilidades desarrolladas y los conocimientos alcanzados.
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Trabajo
extraclase

Criterios de evaluación 
• Identificar el campo de estudio de la biología.
• Analizar la interrelación entre las adaptaciones de las diversas formas de vida y el entorno 

biológico y físico.

Instrucciones
• Debe resolverse en forma individual. 
• Trabaje en forma clara y ordenada, no se permite el uso de corrector ni tachones.
• Realice todas las actividades.

Actividades
1. Determine el hábitat y el nicho ecológico de los siguientes organismos. 

Fecha de entrega:  Puntaje total: 10 puntos Valor del porcentaje: 

Puntos obtenidos:  Nota:  Porcentaje obtenido: 

Hábitat
a. Selva
b. Jardín
c. Potrero

d. Bosque
e. Madriguera
f. Montaña

Nicho ecológico
g. Consumidor
h. Productor
i. Descomponedor

82

Evalúo misconocimientos
I PARTE. Selección única. Marque con un P dentro del paréntesis que anteceda a la opción que complete correctamente cada enunciado presentado. 
1. A continuación, se enumeran tres fines que son parte del propósito de una ciencia natural.

La información anterior se refiere a la especialidad denominada( ) biología.
( ) genética.
( ) evolución.
( ) antropología.

2. Lea las siguientes afirmaciones sobre capacidades de los seres vivos.

• Conocer la constitución de la materia viva.
• Estudiar la organización de los distintos seres vivos.
• Estudiar las funciones que estos realizan.

• Obtener aire, agua, comida y nutrientes.
• Hacer frente a las condiciones físicas, como la temperatura y la luz.• Defenderse de sus enemigos naturales y predadores.

Pueden ser de dos tipos:
• Bióticos, o con vida, como las plantas, animales y microrganismos.• Abióticos, o sin vida, como la altitud, latitud, temperatura y humedad.

Las capacidades anteriores son llevadas a cabo por los organismos que logran( ) crecer.
( ) adaptarse.
( ) encontrar un nicho.
( ) estar en armonía con el ambiente.

3. Lea la siguiente información referente a poblaciones biológicas.

Las afirmaciones anteriores hacen referencia a
( ) adaptaciones de los seres vivos.
( ) interacciones que se dan entre los seres vivos.
( ) factores que influyen sobre el desarrollo de los seres vivos en las poblaciones. ( ) tipos de hábitats ocupados por los seres vivos dentro de una población biológica.
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Analice

1. Lea la siguiente información sobre ecología:

Los abonos y fertilizantes aumentan la producción, pero una parte de sus sustancias se disuelve con 

el agua de lluvia o de riego y forman lixiviados, que pueden acumularse en acuíferos que resultan, 

por tanto, contaminados. Por ejemplo, las altas concentraciones de nitrógeno o de fosfatos, que 

favorecen la eutrofización. En contraposición de los abonos y fertilizantes convencionales, actual-

mente se está planteando el uso de abonos naturales y el compost, para ayudar al crecimiento de 

los vegetales de una manera natural y sin impactos negativos.

a. Analice el párrafo anterior y explique por qué son relevantes las actividades humanas res-

ponsables y realizar una gestión sostenible de las poblaciones biológicas.

Reducir el ritmo de la pérdida de 

los componentes de la diversidad 

biológica (biomas, hábitats y 

ecosistemas, entre otros).

Atender las principales amenazas a 

la diversidad biológica, entre ellas, 

las derivadas de especies exóticas 

invasoras, el cambio climático, la 

contaminación y el cambio de hábitat.

Proteger los conocimientos, 

innovaciones y prácticas 

tradicionales.

Movilizar recursos técnicos y financieros, 

especialmente para los países en 

desarrollo, con miras a la aplicación del 

Convenio y del Plan Estratégico.

Infograma 3
Siete caminos rumbo a la

de las poblaciones biológicasconservación

Promover el uso sostenible de la 

diversidad biológica.

Conservar la integridad de los 

ecosistemas y el suministro de bienes 

y servicios proporcionados por la 

diversidad biológica en ellos, para 

apoyar el bienestar humano.

Garantizar la distribución justa y 

equitativa de los beneficios derivados 

del uso de recursos genéticos.
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Aplico lo
aprendido

1. ¿De qué manera guarda la célula la información hereditaria?

2. ¿Cómo transfiere esa información a las células hijas?

3. ¿Cómo expresa la célula la información hereditaria?

4. Escriba la secuencia complementaria de la siguiente cadena patrón de ADN en proceso de 

replicación:

5. Complete el siguiente cuadro con la información solicitada.

C G G GAC A TCT T CA A T
G

Relación triplete-aminoácido

Codón Aminoácido 

UUC

UCG

Glutamina

AAA

Arginina

UGU

GAA

Metionina
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Inicio y desarrollo del tema
Aparecen imágenes, esquemas, cuadros sinópticos, infografías y mapas 
que motivan el aprendizaje.

Guía de trabajo
Representa la focalización. Es una pregunta generadora de conocimien-
tos, para facilitar el diagnóstico y guiar su abordaje y desarrollo.

Criterios de evaluación 
Establecen los indicadores que utilizarán en la evaluación del estudiantado, 
de acuerdo con las situaciones de aprendizaje. 

► ¿Cómo se diseñó cada tema?

► Zonas de actividades

Guía  de     
   trabajo

TE
M

A 1 Ramas de la biología

Criterio de evaluación

• Identificar el campo de estudio de la biología.

• ¿Los campos de estudio de 
la biología son subgrupos de 

esta?
• ¿Cuál es el propósito de la 

biología?

• ¿Cuáles son algunas 
aplicaciones de la biología?

Introducción
La biología es la ciencia de la vida. En sentido etimológico, biología significa “estudio de la vida” 

(bios = “vida”, y logos = “estudio”).

Esta ciencia estudia los seres vivos: su clasificación, organización, constitución química, funcionamiento, 

capacidad reproductiva y su interacción con el ambiente.

El objetivo de la biología es, entonces, el estudio de los seres vivos y los fenómenos relacionados con ellos, 

procurando, mediante variados métodos, comprender las causas de su comportamiento, estableciendo 

las leyes que los guían.

El propósito de la biología es muy amplio y se puede reducir a los siguientes fines:

• Conocer la constitución de la materia viva;

• estudiar la organización de los distintos seres vivos;

• analizar las funciones que estos realizan;

• seguir el proceso de su evolución, y

• llegar al conocimiento de su origen.

Investigue

1. Según lo estudiado, busque un ejemplo real, aplicado en Costa Rica, sobre la relevancia del 

estudio de la biología.
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Trabajo extraclase 
Son ejercicios que fortalecen las 

competencias necesarias y básicas 
de los estudiantes, lo cual promueve 

un aprendizaje significativo de los 
contenidos.

Aplico lo aprendido 
Al finalizar cada tema, se ofrecen las 
actividades para observar, pensar, 

recordar, clasificar... Con ellas, el es-
tudiante descubrirá múltiples formas 

de aprender.

Evalúo mis competencias 
Práctica de aprendizaje con base en 
los parámetros de los nuevos están-

dares, competencias y logros.

Pensamiento 
sistémico

Pensamiento 
crítico

Aprender a 
aprender

Resolución  
de problemas

Creatividad e 
innovación

Vida y carrera

Ciudadanía 
global y local

Colaboración

Responsabilidad 
personal y social

Comunicación

Estilos de vida 
saludable

Apropiación 
de tecnologías 
digitales

Manejo de 
información

Simbología de las habilidades por desarrollar

Infogramas
Son representaciones visuales con descripciones e 

indicaciones gráficas para apoyar los textos.

Hipervínculos
Se incluyen textos destacados y videos en cada tema, con 

el propósito de enriquecerlo y ampliar la información básica. 
Entre ellos, se encuentran: Datos curiosos, RapiLab,  

Ciencia interactiva e Integración y valores.

Reconozca

Adaptaciones en plantas
• Muchas plantas, llamadas anuales, mueren en la estación desfavorable, pero antes han dejado semi-llas muy resistentes, en las que están los embriones en estado latente.
• Los cactus y otras plantas acumulan agua cuan-do es abundante, en previsión de épocas de se-quía. Esta adaptación les permite sobrevivir en el desierto.
• Hay plantas que pasan la estación desfavorable en forma de yemas protegidas en bulbos, rizomas o tubérculos; mientras, el resto de la planta puede morir.
• Muchos árboles detienen su actividad, por lo que son considerados caducifolios. Conservan yemas bien protegidas por escamas.

Argumente

1. ¿Por qué motivo es necesario para las plantas adaptadas al desierto tener la capacidad de almacenar agua?

2. Explique qué son árboles caducifolios.

Caducifolio. Es un árbol que pierde sus hojas o el follaje cada año, sin llegar a morir.

Diccionario de ciencias

Materiales
Cuaderno, recortes de plantas flotantes y sumergidas, tijeras, goma, libro de texto.Procedimiento
Busque recortes de plantas sumergidas y flotantes y señale las diferentes adaptaciones según sus órganos y explique para qué sirven.

RapiLab

Cactus, bulbos y árboles caducifolios

26
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