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CÉLULAS MADRE 
Se conoce que una célula madre cumple funciones  

vitales como: nutrición, reproducción y relación. 

 

Debido a ello se han realizado investigaciones de 

estas funciones lo que ha originado el estudio de las 

células madre, las cuales son capaces de ayudar a 

luchar contra algunas enfermedades. 

 

Las células madre son células capaces de originar 

otras células. Fueron halladas en la médula ósea de 

los huesos y en la sangre. 

 

Tiene mucha importancia el transplante de estas células ya que al reproducirse forman células 

nuevas reemplazando así a las células dañadas. 

 
Estas células madre se han usado en el tratamiento de enfermedades como: leucemia, 

enfermedades cardiacas, entre otras. Se espera que puedan contribuir al tratamiento del cáncer. 

 

INTRODUCCIÓN A LA 

BIOLOGÍA 
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Para debatir: 

• Si a partir de una célula madre se pudiera formar un nuevo ser humano, ¿aceptarías donar 

una de tus células madre para este fin? 

• ¿Cómo crees que sería este nuevo ser humano? 

 

 

 

 

La Biología es una de las ciencias naturales que tiene como objeto de estudio a los seres vivos 

y, más específicamente, su origen, su evolución y sus propiedades (génesis, nutrición, 

morfogénesis, reproducción, patogenia, etc.)  
 

 

Importancia: 
En la actualidad, la Biología tiene aplicaciones en diferentes campos de estudio como en la 

industria alimentaria y conservera, en el tratamiento de las aguas para potabilizarlas, en la 

investigación médica y farmacológica, en la aplicación de técnicas pesqueras nacionales, en el 

control de plagas, etc. 
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Actividades 
Piensa y responde: 

• Carlitos es un niño que le gusta la naturaleza y desea saber de qué manera se puede 

aplicar la Biología en los siguientes casos: 

 

1. Industria 

 

2. Agricultura 

 

3. Ganadería 

 

 



Ciencia y Ambiente     
 

Visita: Webdeldocente.com 

4. Medicina 

 

5. Medio Ambiente 

 

¡Aplica lo aprendido! 
1. Escribe (V) si es verdadero o (F) si es falso: 

 

 a. La Biología es la ciencia de la vida .................................................................( ) 

 

 b. Los primeros biólogos fueron los egipcios, como Aristóteles ...........................( ) 

 

 c. La contaminación ambiental puede ser estudiada por la Biología ...................( ) 

 

 d. Uno de los grandes aportes de la Biología a la Medicina fue el 

  descubrimiento de los antibióticos ...................................................................( ) 

 

 e. El virus del SIDA es objeto de estudio de la Biología ......................................( ) 
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2. Busca las áreas de aplicación de la Biología, en el pupiletras: 

 

3. Completa: 

 • La Biología tiene dos líneas de trabajo: la___________________________ y 

la________________________________. 

 • La Biología busca entender y explicar los fenómenos observados de los seres vivos 

utilizando el método__________________________________. 

 

4. Analiza la situación: ¿Qué opinas de la clonación humana? 

 __________________________________________________________________________

_ 

 ________________________________________________________________________

_ 

Tarea domiciliaria 
En tu cuaderno: 

1. Pega un artículo de periódico y/o revista donde se verifiquen las aplicaciones de la Biología. 

2. Actualmente, la Biología es una de las carreras de mayor demanda en el mundo. Debido a 

ello, averigua la biografía de dos biólogos peruanos que hallan contribuido  a mejorar la 

ciencia con sus grandes aportes. 

3. ¿Qué opinas de las armas biológicas? ¿Crees que es un buen aporte para la ciencia? 

Sustenta tu respuesta. 

 

 


