
 

Importante: 

Trabajo  Práctico N°3 : Fecha límite de entrega viernes 24 de Abril 

Las consultas pueden realizarlas por correo electrónico  

prof.scheffer9@gamil.com 

Todos los trabajos tienen nota conceptual y de desempeño. 

Al enviar el trabajo escribir en asunto el nombre y apellido. 

 

 

Material Informativo 

 Las respuestas de los seres vivos frente a diversos estímulos 

 

Una de las características de los seres vivos es el movimiento, en las plantas es 

lento y poco perceptible, mientras que en otros organismos puede ser muy 

evidente. El movimiento es una respuesta  que realizan muchos organismos frente 

a la  diversidad de estímulos Las respuestas se pueden dividir en tres grupos: 

 Tropismos: se relaciona con el crecimiento que implica la curvatura 

de una parte de una planta ya sea en el mismo sentido, en este caso es un 

tropismo positivo, o contrario al que actúa el estímulo, es este caso es un 

tropismo negativo. 

 Nastias: es un tipo de respuestas que poseen las plantas. Implica los 

cambios de turgencia del tejido vegetal que determinara el estado de rigidez 

de la misma. 

 Taxismos: son respuestas locomotoras, presentes en bacterias, 

protistas y animales. Se orientan continuamente a un estímulo del 

ambiente.  

Las plantas y las respuestas frente a estímulos lumínicos 

La luz es esencial para la producción de glucosa a través de la fotosíntesis e 

indirectamente para la síntesis de otros compuestos por parte de la planta. 

Las plantas son capaces de detectar cambios en la intensidad y composición de la 

luz, así como también la cantidad y duración  de exposición a la luz.  
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La FOTOMORFOGÉNESIS en este fenómeno participan dos tipos de 

fotorreceptores llamados fitocromos, sensibles a longitudes de onda de luz roja, y 

los criptocromos, sensibles a la luz azul. Y ultravioleta... Los fitocromos y 

criptocromos son fotorreceptores que detectan el tipo de luz e influyen sobre el 

crecimiento y desarrollo de la planta.  

Se llama FOTOPERIODO a la proporción de luz y oscuridad durante 24 horas.De 

acuerdo a su respuesta de floración a las variaciones del fotoperiodo las plantas 

se pueden agrupar en tres grupos: 

Plantas de día corto: florecen en otoño, cuando reciben un periodo de luz inferior a 

cierto valor. Un ejemplo es la estrella federal. 

Plantas de día largo: florecen en primavera  y verano, cuando reciben un periodo 

de luz mayor a un valor crítico. ejemplo la espinaca. 

Las plantas neutras: Florecen independientemente del fotoperiodo 

Investigadores, descubrieron que ninguna miden los períodos de luz sino los de 

oscuridad. Cualquier interrupción en el periodo de oscuridad inhibe la floración.  

En el FOTOTROPISMO o curvatura hacia la luz, intervienen fotorreceptores 

específicos, la fototropina es una proteína sensible a longitudes de onda que se 

corresponden a la luz azul. El fototropismo positivo se debe a la respuesta de 

crecimiento la cual implica la curvatura de una parte de la planta en el mismo 

sentido que el  estímulo. 

 

Las plantas y las respuestas a estímulos mecánicos    

Existe un grupo de plantas trepadoras que germinan en el suelo y luego ascienden 

poniéndose en contacto y sosteniéndose de cualquier objeto detecten, como 

puede ser un tronco, muro, etc... Son plantas que responden al tacto. Los 

ejemplos más conocidos son los zarcillos, hojas o tallos modificados por los cuales 

muchas plantas trepan y se sostienen de distintos objetos. Un  ejemplo de este 

fenómeno son los movimientos de circumnutación en donde los peciolos de las 

hojas y tallos se enrollan de forma helicoidal al objeto que se les presenta 

Se denomina tigmotropismos cuando la respuesta de crecimiento está orientada 

por el estímulo, el contacto con un objeto sólido.  



Otra respuesta más rápida al tacto, ocurre en la captura de presas por parte de las 

plantas carnívoras, como por ejemplo la atrapamoscas dionea  y drosera Las 

hojas de la dionea presentan dos lóbulos articulados, los cuales poseen pelos 

sensitivos. Cuando un insecto se posa sobre una hoja, se induce a una respuesta 

táctil y en menos de un segundo los bordes dentados se cierran, el movimiento del 

insecto atrapado estimula  a las mitades de las hojas para que se acerquen más 

fuertemente, presionando el insecto contra las glándulas que secretan enzimas 

digestivas... 

 

Las plantas y las respuestas al estímulo de la gravedad  

Las plantas tienen la capacidad de responder al estímulo a la fuerza de la 

gravedad, creciendo las partes aéreas hacia arriba y las raíces hacia abajo, este 

tipo de respuesta se denomina GRAVITROPISMO o GEOTROPISMO. 

Los estatolitos de amiloplastos se encuentran en las células vegetales y son los 

encargados de captar el estímulos de la gravedad. 

  

Las bacterias y las respuestas a estímulos químicos 

La  QUIMIOTAXIA es una respuesta que realizan las bacterias frente a sustancias 

químicas. Por ejemplo la Escherichia coli se mueve utilizando sus flagelos cortos y 

rígidos cuando se une a una fuente de alimento, mientras que con otros, largos y 

flexibles, impulsa a la célula a través del medio que la rodea. 

Se llama FOTOTAXIA cuando las bacterias responden al estímulo de la luz, Un 

ejemplo de este caso lo realizan bacterias fotosintéticas al responder a gradientes 

de intensidad de luz. 

 

La QUIMIOTAXIA es un fenómeno presente tanto en bacterias, como en células 

de organismos unicelulares o pluricelulares, donde los organismos responden con 

movimientos con cierta dirección, dependiendo de las concentraciones químicas 

de las sustancias que se encuentran a su alrededor.  

 
 
 



Los animales y la respuesta de huida 

La huida es un comportamiento que presenta un animal, como respuesta frente a 

una amenaza. Por ejemplo un puma con una excelente visión debido a sus ojos 

que se encuentran en la región frontal, detecta la presencia de una liebre. Este 

estímulo inicial desencadena una serie de eventos que permiten el ataque. La 

liebre puede percibir a su enemigo gracias a sus ojos laterales que amplían su 

visual. Al detectar la presencia de una amenaza, la presa responde con una serie 

de sucesos tales como el aumento del ritmo cardíaco, sus pupilas se dilatan y 

empieza a correr. 

Otro ejemplo de huida está presente en los insectos, tal vez has querido pisar una 

cucaracha, araña, u otro insecto y no lo has logrado debido a la rapidez con que 

responden frente a la amenaza. 

 

Tropismo y nastias 

https://www.youtube.com/watch?v=wmBIlnZCjQI 

https://www.youtube.com/watch?v=rjKRQYmi1Lk 

Quimiotaxia 

https://www.youtube.com/watch?v=B9m_nW5cWW4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmBIlnZCjQI
https://www.youtube.com/watch?v=rjKRQYmi1Lk
https://www.youtube.com/watch?v=B9m_nW5cWW4


Trabajo Práctico N°3  
 
Las respuestas de los seres vivos frente a diversos estímulos 

 

1) Marca con una cruz la opción correcta 

A) El geotropismo 

  

a) Es La respuesta de las plantas frente al estímulo de la gravedad 

b) Es un estímulo que produce el crecimiento de las plantas 

c) Es cuando las bacterias responden al estímulo de la luz 

 

       B) Los quimiorreceptores en los animales se encuentran presentes, por ejemplo en los 

órganos de los sentidos del gusto y tacto. 

        a) Verdadera 

        b) Falso 

      C) Cuando la respuesta de crecimiento implica la curvatura de una parte de la planta 

en el mismo sentido en que se encuentra la luz, decimos que presenta: 

         a) Fototropismo positivo 

         b) fototropismo negativo 

         c) Quimiotaxia  

     D) Son respuestas locomotoras, presentes por ejemplo en animales. 

         a) Taxismos 

         b) Tropismos 

         c) Nastias 

  

2)  Explica en un párrafo un ejemplo de estímulo y respuestas de un organismo 

determinado. 

 En el mismo específica, de que organismo se trata, a que estímulo se enfrenta y cuál es su 

respuesta. 

 Puedes también agregar que estructuras perciben el estímulo,  

El organismo puede ser una bacteria, una planta, un animal.  



3) Realiza una síntesis de los temas vistos hasta el momento, desde el Trabajo 

Práctico N°1, N°2 y N°3. Puedes explicar con tus palabras , hacer un resumen , 

confeccionar cuadros 

 


