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Actividad:
Interacciones entre especies
En la comunidad, las poblaciones de distintas especies interactúan. Estas interacciones se llaman
relaciones intraespecíficas y muestran cómo se conectan los niveles ecológicos de población y
comunidad. Las interacciones básicas son las siguientes:


Simbiosis. Dos poblaciones interactúan obteniendo beneficio mutuo. Es el caso de las
algas y los hongos que forman líquenes, o de algunas bacterias que se asocian a las raíces
de algunas plantas. A veces, la simbiosis es obligada, y otras no.

Los pájaros hacen una función de desparasitadores
a la gacela

El picabueyes pico rojo (Buphagus erythrorhynchus) hace una función desparasitadora a los
grandes mamíferos del África oriental. Lo que no sabría definir muy bien es esta relación.


La depredación. Es la interacción entre dos poblaciones, en que una se beneficia (el
depredador) y la otra se perjudica (la presa). En las redes tróficas de la comunidad, la
presa es un recurso alimentario para el depredador.

El pájaro es el depredador, el insecto la presa.


Parasitismo. Es como la depredación, una población se beneficia (parásito), mientras que
otra se perjudica (el huésped). Aquí, el parásito debe mantener vivo al huésped para
sobrevivir.

El parásito es la garrapata y el huésped es el perro.


Competencia. Acá las dos poblaciones se perjudican, ya que ambas necesitan de un mismo
recurso: una tercera población que es alimento de ambas; por ejemplo, herbívoros que
compiten por los mismos pastos, o depredadores que consumen una misma presa.

La hiena y la leona compiten por la misma presa



Se llama nicho ecológico a los distintos seres vivos que cumplen un papel o una función
dentro de una comunidad.

Actividad:
1) Explica con tus palabras, las diferencias entre las relaciones intraespecíficas básicas.
Los seres vivos: La Célula
¿Qué es la Célula?:
La célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. La palabra célula es de
origen latín cellula.

Tipos celulares: semejanzas y diferencias
Las células son distintas entre sí y, por lo tanto, existe una gran variedad y diversidad de ellas.
Las que forman parte de las plantas son distintas a las de los animales, hongos, protistas y
bacterias. Además, en cada cuerpo de un organismo compuesto por muchas células existen
diferencias entre sí. Las células de nuestra piel son distintas a las que forman parte de
nuestros músculos, huesos o nervios. A pesar de estas diferencias, las células, en algún
momento de su vida, presentan estructuras comunes. Estas son: la membrana que las recubre
y separa del medio externo (membrana celular o plasmática), el contenido en su interior
(citoplasma) y algunos elementos internos como los ribosomas y el material genético.
La membrana celular es un límite muy delgado y flexible que permite a las células presentar
diferentes formas. Además, la membrana protege el interior de la célula de los elementos
dañinos presentes en el exterior y permite, en forma selectiva, la entrada y salida de
sustancias.
El citoplasma es la parte de la célula que se encuentra por dentro de la membrana celular:
está compuesto principalmente por agua y tiene una consistencia gelatinosa. Allí se realizan
todos los procesos celulares; por ejemplo, en las mitocondrias se producen energía y
sustancias necesarias para la célula, mientras que las proteínas son elaboradas, a partir de la
información genética, por elementos celulares llamados ribosomas. La información contenida
en el material genético está constituida por el ADN (ácido desoxirribonucleico) y el ARN (ácido
ribonucleico) y se encuentra en el citoplasma, libre o rodeado por una membrana, según el
tipo de célula. Estas moléculas contienen la información genética que va a expresar, en
interacción con el ambiente, las características del ser vivo y del funcionamiento celular.
Además, todas las células realizan actividades comunes (funciones) que se simplifican en estos
puntos como función de:
• Reproducción: la mayoría de las células son capaces de dar origen a células hijas.
• Relación: las células responden de distintas maneras según los cambios del exterior.
• Nutrición: intercambian materia y energía con su exterior, o sea, incorporan nutrientes que
pueden ser transformados en otras sustancias y en energía. La principal diferencia que
presentan las células es cómo se encuentra el material genético dentro de ellas.
Existen dos tipos celulares:
• Las células procariotas, en las que el material genético se encuentra libre y disperso en el
citoplasma.
• Las células eucariotas, en las cuales el material genético se encuentra rodeado por una
membrana que forma un núcleo celular organizado.
Actividad:
2) Observá el siguiente video:
https://www.educ.ar/recursos/102382/biologia-la-celula
3) Dibuja la célula eucariota y procariota. Colocale el nombre a sus partes. (Podés buscar
información en internet)

