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Introducción

La materia "Introducción a las Ciencias de la Naturaleza" es una asignatura de

libre elección para los alumnos del Curso Preparatorio para Mayores de 25 años

que organiza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus contenidos han

sido escogidos y preparados por un grupo de profesores doctores del

Departamento de Biología de la Universidad, para un perfil de alumno aspirante

al acceso a la Universidad a través de la opción Científico-Tecnológica, que no

requiere de un conocimiento de temas biológicos de corte biomédico como los

que se necesitan en el área de la Salud y el Deporte. Alternativamente, esta mate

ria aportará enseñanzas más generales dentro de los distintos niveles de organiza

ción biológica: el funcionamiento molecular y celular, la diversidad y el funciona

miento de vegetales y animales y los Ecosistemas y el Medio Ambiente.

Objetivos

Como objetivo general, pretendemos que nuestro proyecto docente sirva a los

alumnos para adquirir habilidades y contenidos propios de la Biología General; y

que estos, a su vez, les permitan desarrollar actitudes positivas hacia el mundo de

la ciencia y la técnica. Específicamente. pretendemos que nuestros contenidos y

actividades sirvan para que los estudiantes aprendan:

La composición y características funcionales básicas de las células.

La diversidad de organismos vegetales, marinos y hábitats.
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Los procesos fisiológicos que operan en los vegetales y animales distintos

del ser humano.

La estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.

El papel de la Ecología en la interpretación de los grandes problemas

ambientales.

Contenidos

Siguiendo los niveles de organización biológica. hemos subdividido el temario

en bloques cuyos temas y contenidos son los que a continuación se relacionan:

Molecular y Celular

Tema l. La formación de moléculas y el origen de las células.

En este tema se esbozará la teoría celular partiendo de la idea de que, es posi

ble reproducir la formación de moléculas orgánicas a partir de ciertos gases yagua

y que, estos nuevos compuestos son representativos de la mayoría de las clases

de moléculas orgánicas conocidas. El alumno debe entender que los organismos

son, en definitiva, complejos químicos con capacidad de autopropagarse.

Por un lado, los elementos químicos o iones no están libres y que tienden a

establecer enlaces químicos que originarán moléculas orgánicos e inorgánicos. Nos

parece imprescindible introducir la importancia de las soles minerales y el aguo y.
como la disposición asimétrica de sus electrones hace, a esta última. responsable

en gran parte de sus propiedades físico-químicas. Se establecerá el papel del agua

y las sales minerales dentro del contexto de los procesos celulares y cómo la

ausencia de determinados iones puede impedir reacciones como la fotosíntesis.

Por otro lado, dentro de este contexto bioquímico, todos los organismos esta

rán compuestos por un cierto número de moléculas orgánicas que. se agruparán

en 4 categorías según su naturaleza química. Los alumnos deben relacionar las dis

tintas macromoléculas orgánicas con su función biológica. Se trata de que identifi

quen las unidades básicas o constituyentes de los glúcidos, los lípidos, las proteínas

y los ácidos nucleicos y que en función de su estructura química sean capaces de

determinar la función de esas macromoléculas. Se explicará que los glúcidos son

una fuente de energía para la célula, pudiendo ser almacenada en unidades mayo

res (polisacáridos). Los ácidos grasos son esenciales para la formación de membra

nas celulares aunque sin descartar su papel como reserva de energía. Las proteí

nas serán las macromoléculas más versátiles y que desempeñan prácticamente
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todas las funciones celulares. Los ácidos nucleicos contendrán toda la información

genética

Tema 2. Las Células

En este tema, se estudiará lo célula como lo unidad vivo mós pequeño.

Explicaremos como el desarrollo de una membrana externa (membrana plasmó

tico) fue crucial para definir el concepto de célula. Se cree y, así se explica, que

los organismos descienden evolutivamente de una célula ancestral. Esta evolución

implicaría i) la variación de la información genética de un individuo hacia sus des

cendientes y ii). dicha información permitiría a su portador sobrevivir y multipli

carse.

Se expondrá cómo en función de la organización de su material genético. las

células se clasifican en procariontes y eucoriontes. Las procariontes, conformadas por

un único compartimiento, poseen una alta capacidad de replicación y, por consi

guiente. permite que las células se adapten rápidamente a los cambios de su

ambiente. La célula eucariota, por definición, tiene un núcleo donde se encuentra

toda la información genética. El citoplasma contiene otros orgánulos, también limi

tados por membranas tales como. las mitocondrias. los clomp/astas, los lisosomas, el

complejo de Golgi y, el citoesque/eto. Apoyándonos en diferente material gráfico. el

alumno deberá diferenciar la estructura procarionte de la eucarionte, matizando

en este último caso si se trata de una célula vegetal o animal.

Asimismo se esbozará las funciones de cada uno de los diferentes orgánulos y

se explicará como distintas pruebas sugieren que las mitocondrias y los c1oroplas

tos son descendientes de células procariontas.

Biología Vegetal

Tema 3. Diversidad del Reino Vegetal
En este tema daremos una visión general del Reino Vegetol. Comenzaremos con

los fundamentos de la sistemótico y lo filogenio, y seguiremos unas nociones míni

mas de taxonomía (categoría y unidades) y de nomenclatura. Los estudiantes deben

comprender de dónde proceden los nombres latinos que damos a las distintas

especies, lo que incluye el concepto de esta categoría base y el hecho de que a

partir de ella. y siguiendo un orden jerárquico. agrupamos la diversidad biológico.

Aunque el contexto de evolución se abordará en el bloque de temas dedicados

a Ecología y Medio Ambiente. es posible desde este bloque dar una pincelada de

las relaciones evolutivas que impregnan los sistemas de clasificación. Esta introduc-
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ción ayudará a la mejor comprensión diversidad vegetal. así como para la animal

que se desarrollará posteriormente.

El tema continuará con la exposición sinóptica de los grandes grupos de vege

toles: algas (con cianobacterias incluidas), hongos, líquenes, briófitos. pterófitos (hele

chos) y espermatófitos: donde explicaremos las características que los distinguen.

Acompañaremos la exposición del tema con material gráfico que facilite su segui

miento y comprensión.

Tema 4. Energía y nutrición vegetal
La (otosíntesis es el proceso por el que la energía luminosa es convertida (trans

ducida. según el profesor Losada) en energía química. que puede ser utilizada en

procesos biosintéticos. En este tema. los estudiantes aprenderán cómo es absor

bida la luz por los complejos antena, que contienen clorofilos y pigmentos accesorios

unidos a polipéptidos, hasta los centros de reacción de los (otosistemas. Esto desen

cadena un gran proceso de oxido-reducción que comienza por el transporte elec

trónico desde el agua con la liberación de oxígeno, primer producto importante de

la fotosíntesis. El transporte de electrones provoca también la acumulación de

protones en el espacio interno del tilacoide que se resuelve con la producción de

ATP, molécula energética celular y segundo gran producto de la fotosíntesis. A nivel

celular, la fotosíntesis continúa con la (¡jación del corbona. nitrógeno y el azu(re, gra

cias a la energía y otras moléculas producidas por la reacción fotoquímica. Estos

nutrientes asimilados se almacenan en grandes compartimentos vegetales, gene

rando biomasa vegetal disponible para el ecosistema.

Finalizaremos dando una visión a nivel de planta de qué nutrientes son esencia

les para la vida vegetal, con su clasificación en macronutrientes y micronutrientes,

atendiendo a las cantidades en las que se requieren. Usaremos los vegetales

terrestres para dar un visión anatómico-funcional de la captación y transporte de

todos estos nutrientes.

Tema 5. Reproducción y desarrolla de las vegetales

Todo ser vivo tiene por (unción vito/lo reproducción. mediante la que se perpe

túan los caracteres de la especie. En vegetales podemos encontrar modelos de

propagación asexual o vegetotiva y modelos de reproducción sexual, en el que inter

vienen dos sexos con intercambio de material genético a través de gametos.

Explicaremos estos temas en un contexto comparativo simple, planteando la evo

lución desde los vegetales "inferiores" hasta los "superiores", como la pérdida de
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algunas (oses de lo historio de vida. De esta forma, y ya centrados en vegetales supe

riores, aclararemos que la fase gametofito de las criptógamas (algas, hongos, briófi

tos y helechos) se ha convertido en el órgano reproductor de las fanerógamas, poco

aparente quizá en gimnospermas. pero bien visible y atractivo en las angiospermas.

Nos ha parecido adecuado usar estas últimas como modelo, y explicar así el desa
rrollo roro/, de lo semilla y del (ruto.

El desarrollo de un organismo es el conjunto de eventos que van desde la ger
minación del embrión hasta que se produce un organismo maduro y con capaci

dad reproductiva. Implica la multiplicación de sus células (crecimiento por división).

aumento en el tamaño (crecimiento por elongación) y la mor(ogénesis con la dife

renciación de ciertas células para funciones específicas. En todos estos procesos

interfieren (actores externos medioambientales y reguladores internos que condicio

nan la forma en la que se ejecuta este programa: luz, gravedad, temperatura. agua.

suelo. receptores de luz y hormonas.

Biología Animal

Tema 6. La diversidad del reino animal.
Este tema se estructura en dos grandes bloques orientados cada uno de ellos

a permitir al alumno identificar cuales son las características que identifican al

grupo de los animales invertebrados y vertebrados.
Dentro del apartado dedicado a los invertebrados se hará un somero repaso

de los taxones mas representativos, como los porí(eros, cnidarios, platelmitos y

nemertinos, asque/mintos, lo(o(orados, moluscos. anélidos, artrópodos (insectos y crus
tóceos). equinodermos y urocordados. Se verá la estructuración taxonómica de cada

unos de los grupos, la organización corporal básica, los requerimientos ambienta

les y las estrategias de supervivencia.

Los vertebrados serán subdivido en dos grandes grupos, los de vida eminente
mente acuótica (agnados, peces y anfibios), y los de vida terrestre o aéreo (reptiles.
aves y mamíferos). De ellos se verá la estructuración taxonómica de cada unos de

los grupos, la organización corporal básica, los requerimientos ambientales y las

estrategias de supervivencia.

Tema 7.- Organización interna de los animales.
En este tema se realizará una esquematización de la estructuración interna de los

animales y del (uncionamiento de los diferentes órganos y sistema, tanto a nivel de

invertebrados como de vertebrados. Se hará un especial hincapié en la evolución
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filogenética del aparato digestivo, lo respiración (cutáneo, branquial y pulmonar), el sis

tema circulatorio, el aparato excretor. así como del desarrollo del sistema nervioso a lo

largo de los principales grupos taxonómicos y lo reproducción.

Por otro lado, se estudiará el ambiente interno de un animal tipo. especialmente

aquellos aspectos relativos al control de la temperatura y lo osmoregulación.También

se hará una somera descripción de los diversos sistemas sensoriales.

Ecología y Medio Ambiente

Tema 8. Concepto de Ecología y ecosistemas

Comenzamos el tema señalando que la ecología se enmarca dentro de los cien

cias de lo naturaleza siendo una parte de la Biología. Se trata de uno ciencia de sín

tesis que intenta integrar los conocimientos de la física, la química. la geología y la

biología en el estudio de la naturaleza. La unidad de estudio de la Ecología es el

ecosistema, que es un concepto funcional cuyos límites son puestos por el ecólo

go. A efectos de su estudio los ecosistemas se subdividen en dos apartados prin

cipales: 1) el biotopo que es el estudio del medio físico abarcando los considera

dos factores ambientales (suelo. atmósfera, luz. nutrientes y características fisco

químicas del espacio considerado, 2) lo biocenosis que abarca el estudio de los

organismos vivos dentro del ecosistema (poblaciones y comunidades) y la función

que realizan en el mismo subdividiéndose en productores, consumidores y descom

ponedores.

El subsistema productor es el que aprovecha la energía solar para la producción

de materia orgánica a partir de agua y anhídrido carbónico son los organismos

denominados autótrofos y se corresponden con los vegetales. El subsistema con

sumidor esta formado por los organismos heterótrofos que son los que tienen que

asimilar materia orgánica ya sintetizada y que abarca principalmente a los anima

les. El subsistema descomponedor esta formado por los organismos heterótrofos

que se encargan de descomponer la materia orgánica devolviendo al medio los

nutrientes inorgánicos, está formado principalmente por bacterias y hongos.

Se termina este tema describiendo el concepto de red trórco poniendo como

ejemplo el ecosistema marino.

Tema 9. Poblaciones y comunidades

En este tema se define lo población como un conjunto de organismos de la

misma especie que viven en el mismo espacio, al mismo tiempo y que además se

reproducen entre ellos. Cada población tiene una estructura en grupos de edad que
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podemos resumir en tres grupos principales: 1) los prerreproductores que represen

tan al grupo de individuos en estado juvenil que aun no han llegado a la madurez

para reproducirse, 2) los reproductores que son los que están en fase adutta apor

tando nuevos individuos a la población y 3) los seniles que son aquellos individuos

que ya han superado la madurez. Se realizara el análisis del crecimiento de /0 pobla

ción y las diferentes estrategias de crecimiento (r y K) de las poblaciones introduc

ción los conceptos de capacidad de cargo y densidad ecológica.

En la segunda parte del tema estudiaremos los comunidades como conjunto de

individuos de distintas especies que viven en el mismo sitio e interactúan entre si.

Las diferentes especies de una comunidad están sUjetas a un conjunto de interac

ciones como son lo competencia, lo simbiosis, el mutualismo, el comensalismo y el

parasidsmo haciendo una descripción de las mismas y sus consecuencias,

Tema JO. La ecología y problemas ambientales

Comenzamos este tema analizando la distribución de lo energía solar en la bios

fera desde la superlicie de la atmósfera hasta la superlicie de la derra describiendo

las transformaciones que existen y como el gradiente energédco creado por el

medio físico terrestre contribuye a la dinámico atmosférico y marino siendo la redis

tribución de energía la que conduce a la aparición de los biomas que se definen

como las grandes unidades ecológicas del planeta.

Se estudiará la influencia del hombre sobre la tierra ano/izando los grandes pro

blemas ambientales que tiene plantados la sociedad actual como son: 1) el incre

mento del efecto invernadero que conduce al calentamiento global y a elevación del

nivel del mar: 2) las causas y consecuencias de la destrucción de lo capo de ozono,

3) la aparición de lo lluvia ácido como consecuencia de la liberación a la atmósfe

ra de gases contaminante, 4) los incrementos de las concentraciones de nitratos y

fosfatos en las aguas continentales y marinas que conducen a lo eutro(¡zación. 5) la

pérdida de biodiversidad que se esta produciendo a nivel planetario y 6) El incre

mento de lo población mundial y de la calidad de vida que orienta toda la actividad

humana hacia la generación de bienes de consumo que puede llevar al agotamiento

de los recursos existentes en la actualidad.

Atención al alumnado

Los estudiantes recibirán durante el desarrollo del curso preparatorio clases

teóricas en las que se les explicarán los contenidos de cada tema, siguiendo la
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guía del libro de 'Ia materia. Como instrumento didáctico se preparará un cues

tionario que haremos llegar al alumnado a lo largo del curso, pudiendo estos con

testar las pregunatas planteadas y entregarlas al profesor responsable. Estas pre

guntas servirán como elemento de autoevaluación del alumnado, por lo que se

procurará que su planteamiento recoja los criterios de evaluación que luego se

usarán para elaborar el examen, aunque no necesariamente tengan forma de test.

Para consulta, los estudiantes dispondrán del horario de tutorías que tenemos en

nuestras clases presenciales en la ULPGC Aparte, dadas las especiales caracterís

ticas de este curso y de su alumnado, organizaremos un sistema de consulta tra

vés del correo electrónico.

Evaluación

El elemento básico de evaluación será el examen presencial que se realiza al final

del Curso Preparatorio. Este examen tendrá estructura de test, con 25 preguntas de

cuatro opciones, de las cuales, solamente UNA será la cierta La puntuación será de

0,40 puntos cada pregunta correctamente contestada; no se penaliza la omisión.

Bibliografía

Aunque los contenidos objeto de evaluación quedarán recogidos en el libro de

la materia. a continuación relacionamos diversas fuentes bibliográficas, para que
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