
ESCUELA AGROTÉCNICA “LIB. GRAL. SAN MARTÍN” – U.N.R. 
ASIGNATURA: “CIENCIAS NATURALES I – BOTÁNICA Y FISIOLOGIA GENERAL” 

CURSO: PRIMER AÑO (las tres divisiones) 
PROF. MILENA ROGGERO Y TAMARA YOCCO 

 

Espacio curricular: “Ciencias Naturales I” 

 

ESCUELA AGROTÉCNICA  

“LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN” 

 

ESPACIO CURRICULAR:  

“CIENCIAS NATURALES I” 

 

CURSO: 1er AÑO (LAS 3 DIVISIONES) 

 

DOCENTES:  

MILENA ROGGERO Y TAMARA YOCCO 

 

CLASES PARA JUNIO 

FECHA DE ENTREGA: 30 DE JULIO DE 2020 

 

 



ESCUELA AGROTÉCNICA “LIB. GRAL. SAN MARTÍN” – U.N.R. 
ASIGNATURA: “CIENCIAS NATURALES I – BOTÁNICA Y FISIOLOGIA GENERAL” 

CURSO: PRIMER AÑO (las tres divisiones) 
PROF. MILENA ROGGERO Y TAMARA YOCCO 

 

 
Queridas/os alumnas/os, nos volvemos a encontrar a través de este medio 

“virtual”, para seguir conociendo y aprendiendo un poco más sobre las “Ciencias 
Naturales”… 

Esperamos que hayan podido ir haciendo las actividades que les dejamos 
hace unos días y no se olviden que estamos a disposición de cada uno de ustedes 
para aclarar todas las dudas y cuestiones que necesiten… recuerden que pueden 
escribirnos a nuestros correos electrónicos y por ese medio iremos resolviendo 
los posibles inconvenientes que se les puedan ir presentando durante este 
trayecto de enseñanza aprendizaje virtual. 

En la clase anterior trabajamos qué es la Ciencia, cuáles son las ramas de 
las ciencias naturales y cuál es la labor de los científicos que hacen ciencia y que 
es y cuáles son los pasos del método científico… 

Hoy vamos a ir un poquito más profundo y te brindaremos más material 
para que vayas interiorizándote. 

Alguna vez te pusiste a pensar:  
 
¿CÓMO VER LO QUE NO SE VE PERO QUE SABEMOS QUE EXISTE? 
 
El microscopio es un instrumento que permite hacer visibles objetos muy 

pero muy pequeños. El microscopio fue inventado por Zacharias Janssen (1588-
1638). Provenía de una familia que fabricaba lentes. Aunque el origen del 
microscopio es una cuestión aún incierta, se le considera como el inventor del 
microscopio compuesto (con dos lentes), tal vez con la ayuda de su padre, en el 
año 1595. 

Conocemos un poco más de su historia… 
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TIPOS DE MICROSCOPIOS: 
A lo largo del tiempo, se ha logrado mejorar la capacidad de los 

microscopios. Hay diferentes tipos de microscopios. Se distinguen por la 
capacidad de aumento de sus lentes y las fuentes de luz que utilizan.  

 
 El más común es el Microscopio Óptico o microscopio de “luz”, 

que utiliza luz para producir la imagen visualizada. 
 Microscopio simple: Es el microscopio más básico que utiliza una 

sola lente para ampliar las imágenes de los objetos observados. El ejemplo más 
clásico es la lupa. 

 Microscopio óptico compuesto: Tiene un sistema de dos o más 
lentes y una fuente de iluminación para ampliar la muestra, es lo que lo diferencia 
del microscopio simple, que solo usa una lente. Las lentes son: Ocular, que así se 
llama a la lente que está cerca del ojo y objetivo: que es la lente más cercana al 
objeto. Ambas lentes ocular y objetivo, tienen sus propios aumentos. Este 
microscopio sirve para ampliar entre 40 y 1500 veces. Hay otro tipo de 
microscopios que utilizan otros tipos de energía diferentes a la luz. Este 
microscopio no permite por ejemplo, que veamos el interior de las células. 

 Los Microscopios electrónicos sustituyeron los fotones de la luz 
por electrones y las lentes por campos magnéticos. permiten aumentar las 
imágenes dos millones de veces. Con este microscopio si es posible ver el interior 
de las células. 

 Los Microscopios digitales, se conectan a una computadora por 
medio de un puerto USB, para ver las imágenes por el monitor de la 
computadora. Estas imágenes se pueden convertir en archivos y guardar. El 
funcionamiento es similar al resto. 

Otros tipos de microscopios son, por ejemplo: Microscopio de luz 
ultravioleta, de fluorescencia, de luz polarizada, los que utilizan rayos X, gases y 
láser, entre otros. 

 
¿QUÉ ES EL MICROSCOPIO ÓPTICO? 
El microscopio óptico estándar utiliza dos sistemas de lentes alineadas. 

Funciona aumentando la imagen de los objetos que se colocan en la platina hasta 
1000 veces. Permite ver objetos muy delgados. Consta de un tubo hueco con dos 
lentes ocular y objetivo. El objetivo recibe la luz que atraviesa la muestra y el 
ocular es por donde se mira la imagen. En general hay tres objetivos con distintos 
aumentos que giran sobre una placa: revólver. La muestra a observar se apoya 
sobre un vidrio: portaobjetos y se cubre con: cubreobjetos que se colocan sobre la 
platina. La platina tiene unas pinzas para sujetar y una perforación por donde 
pasa la luz. Y los tornillos de enfoque permiten que la imagen se vea con mayor 
nitidez. 
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Es el que comúnmente usaremos en el laboratorio escolar. 
 
¿QUÉ ES UN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO? 
El microscopio electrónico permite aumentar la imagen de un objeto hasta 

100.000 veces. Utiliza electrones en lugar de fotones o luz visible para formar 
imágenes de objetos diminutos. Los microscopios electrónicos permiten alcanzar 
amplificaciones mayores, debido a que la longitud de onda de los electrones es 
bastante menor que la de los fotones “visibles”. 

 
¿QUÉ ES UN MICROSCOPIO DIGITAL USB Y PARA QUE SIRVE? 
El microscopio digital contiene una pequeña cámara digital conectado a 

una computadora a través de un cable USB. Las imágenes que se ven por el ocular 
se muestran en la pantalla de la computadora y se pueden guardar como una 
imagen o video. En investigación científica se destacan amplias ventajas sobre los 
microscopios convencionales. Las imágenes se pueden guardar o imprimir para 
un examen minucioso, también se pueden conectar a un proyector. 

 
ESTRUCTURA/ESQUEMA DEL MICROSCOPIO: 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL MICROSCOPIO ÓPTICO 
 

 OCULAR: Son las lentes situada cercanas al ojo del observador 
cuya función es ampliar la imagen del objetivo. Cuando tienen dos oculares, se 
llaman binoculares, si solo tiene uno se llama monocular. 

 OBJETIVOS: Son las lentes situadas cerca del objeto o preparación 
que se va a observar. Pueden tener tres o cuatro lentes intercambiables con 
diferentes aumentos. 

 PLATINA: Es el lugar donde se apoya el objeto o la preparación 
que se va a observar. Tiene en su centro una abertura circular por donde pasa la 
luz del sistema de iluminación. 

 TORNILLOS DE ENFOQUE: Te permiten acercar o alejar las 
lentes hasta conseguir el enfoque y nitidez correcta. 

 FUENTE DE LUZ: Es la que ilumina el preparado desde abajo. 
Algunos llevan luz eléctrica, otros tienen un espejo que refleja la luz exterior 
iluminando el preparado. 

 CONDENSADOR: Lente que concentra y regula la cantidad de 
rayos luminosos que inciden sobre la preparación. 

 DIAFRAGMA: Regula la cantidad de luz que llega al condensador. 
 REVÓLVER: Se encuentra en la parte inferior del tubo óptico. 

Contiene los lentes objetivos que presentan diferentes aumentos. Permite, al 
girar, cambiar los objetivos. 

 PINZAS DE SUJECIÓN: Sirven para sostener el preparado. 
 EL TUBO ÓPTICO: Que se puede acercar o alejar del preparado 
 BRAZO: Es la estructura que sujeta el tubo, la platina y los tornillos 

de enfoque asociados al tubo o a la platina. La unión con la base puede ser 
articulada o fija. 

 BASE O PIE: Es la parte inferior del microscopio que permite que 
se mantenga de pie. 
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ACTIVIDADES PRIMERA PARTE: 
1. Te proponemos que realices en tu carpeta el esquema del 

microscopio, indicando todas sus partes. 
2. Describe cada una de ellas, utilizando el material teórico que te 

brindamos. 
3. Responde en función de lo que leíste: 
a. ¿Quién invento el microscopio? 
b. ¿Qué aumento tenia el primer lente del primer microscopio? 
c. ¿Qué tipo de microscopio permite observar células vivas? 
d. ¿Cuál crees que es el mejor tipo de microscopio que se utiliza en 

ciencia? 
 
 
¿CÓMO OBSERVAR LAS CÉLULAS EN EL MICROSCOPIO? 
 En el siglo XVII, más precisamente en el año 1665, el científico inglés 

Robert Hooke fue quien descubrió y describió la existencia de lo que damos en 
llamar células. El señor Hooke dio cuenta de esta estructura básica de la vida 
mientras examinaba pequeñas y delgadas rodajas de corcho y material vegetal 
en su microscopio, ya que él fue uno de los primeros en diseñar uno de estos 
artefactos. Sin darse cuenta, Hooke descubrió la unidad estructural básica y 
esencial de todos los organismos, la base de toda materia viva. 

Se necesitaron cientos de años e investigaciones de numerosos hombres 
de ciencia hasta poder alcanzar una conclusión concisa, pero luego de dos siglos 
enteros, gracias al desarrollo tecnológico y a los diversos avances en los estudios 
de la materia, los primeros postulados de la teoría celular fueron surgiendo. 
Tras una cuantiosa investigación desarrollada por los científicos alemanes 
Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann se logró crear una lista de 
principios o postulados que describen el mundo celular. 
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En el año 1838 Schleiden indicó que todo el material vegetal se compone 

por células. Poco tiempo después y más precisamente al año siguiente, su colega 
y compatriota, el fisiólogo Theodor Schawnn llegó a la misma conclusión sobre 
los animales.  

Los resultados de estas conclusiones son lo que se conoce como la teoría 
celular. A continuación, veamos los 4 postulados esenciales. 

Los 4 postulados de la teoría celular 
1. Absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células 

o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una sola célula 
(unicelulares) o de varias (pluricelulares). La célula es la unidad estructural de 
la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo. 

2. Todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células 
no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. 

3. Absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las 
células o su contacto inmediato. La célula es la unidad fisiológica de la vida. Cada 
célula es un sistema abierto, que intercambia materia y energía con su medio. 

4. Las células contienen el material hereditario (ADN) y también son 
una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación a 
generación. 

Con el paso del tiempo, la teoría celular no fue dejada de lado ni mucho 
menos. Diversos científicos han continuado con el desarrollo de la misma, las 
investigaciones y el estudio de sus postulados, realizando nuevas 
interpretaciones, añadiendo algunos conceptos y corroborando algunos datos. 
Algunos nombres como los de Rudolf Virchow y Louis Pasteur figuran entre las 
investigaciones, además, el desarrollo de las ciencias modernas junto con los 
avances que el microscopio electrónico le ha proporcionado a la comunidad 
científica, han permitido una interpretación moderna, la llamada: teoría celular 
moderna.  

En ella se postulan algunos componentes básicos de la antigua junto con 
estos detalles: 

1. Los organismos pueden ser unicelulares, compuestos por una 
célula, o multicelular, compuesta de muchas células. 

2. Cuando las células se dividen, la información hereditaria que 
contienen (ADN) se transmite de célula a célula. 

3. El flujo de energía se produce dentro de las células. 
4. Todas las células tienen básicamente la misma composición. 
5. La actividad del organismo está determinada por la actividad de las 

células independientes. 
6. La teoría tiene dos componentes: todos los seres vivos están 

formados por células y todas las células derivan de otras células. Esto da la base 
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para una definición para todos los seres vivos. Todos los seres vivos están 
formados por células y todos son capaces de reproducirse. 

Te dejamos esta línea histórica con el resumen de la historia de la Teoría 
Celular: 

 
 
Para aclarar un poquito el tema te invitamos a ver el siguiente video (para 

poder visualizarlo debes copiar el enlace que aparece a continuación en el 
buscador de Google) :  

 
https://youtu.be/ZM-0bTC2Jpo 
 
 
ACTIVIDADES SEGUNDA PARTE: 
1. Construir una línea histórica en tu carpeta, como la que te 

presentamos en el material de estudio, donde incluyas todo lo que fue 
sucediendo para construir los postulados de la teoría celular. 

2. ¿Cómo describe Hooke a la Célula? 
3. ¿Cómo podés describir vos una célula? 
4. ¿Qué tipos de células conoces? Nombrarlas. 
5. Investiga en libros o internet: ¿Cuáles son las 3 estructuras básicas, 

comunes a todos los tipos de células que existen? Esquematízalas o dibújalas. 
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¡ESPERAMOS TUS RESPUESTAS! 
 
Te dejamos nuestros correos electrónicos, para cualquier duda o si quieres podes 

enviarnos las actividades: 
 
 milenaroggero@gmail.com (alumnos de Primer Año Primera y 

Segunda División) 
 
 tamarayocco@gmail.com (alumnos de Primer Año Tercera 

División) 
 
 

¡A TRABAJAR! 
 
 


