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Una de las misiones de la educación es lograr que a lo largo de su formación las
personas adquieran competencias que les permitan vivir e interactuar con otros y
con su entorno de manera creativa y reflexiva, en un mundo en el que la ciencia y
la tecnología ocupan un lugar cada vez más preponderante.

La serie Competencias Científicas de Norma, se dirige a la construcción de
competencias como: aprender a  conocer, aprender a hacer, aprender a vivir jun-
tos, aprender a ser, todo ello desde la ciencia y la tecnología. Para esto, el enfoque
pedagógico integra la dimensión CTS —ciencia, tecnología y sociedad—, el
desarrollo de habilidades y destrezas científicas, el aprendizaje significativo y co-
laborativo a través de proyectos y la visión de la ciencia y la tecnología como un
producto cultural de suma importancia para los seres humanos.

El libro Competencias Científicas 1 está dirigido de manera especial al área de
Biología y desarrolla una estructura pedagógica cuyos objetivos son:

• Proporcionar información sobre los conceptos y discusiones de punta en la
Biología moderna.

• Brindar una visión de la ciencia y la tecnología como parte integral de la vida
cotidiana y de la cultura. Para ello, el libro promueve una visión crítica de las
implicaciones sociales y éticas en la vida diaria de las personas, de la ciencia y
la tecnología y, en especial, de la biología; la relación entre ciencia, literatura y
arte; la evolución histórica de la ciencia y la tecnología.

• Generar el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas científicas y
tecnológicas. A través de las actividades individuales y de grupo se genera la
reflexión crítica sobre los contenidos y métodos utilizados en la ciencia, y se
promueve la capacidad de elaborar hipótesis, generar predicciones, buscar e in-
terpretar información, interpretar y elaborar tablas y gráficas y realizar experi-
mentos controlados.

• Promover la integración de conocimientos y habilidades en la comprensión y
generación de propuestas de solución a problemas reales que involucran el
conocimiento científico y tecnológico. El libro propone once proyectos para la
integración y aplicación de conocimientos y destrezas científicas en la solución
de problemas significativos para la vida diaria de los estudiantes. Uno de los ele-
mentos que se ha cuidado en la propuesta, es que esta integración involucre
además de la biología, diversas disciplinas y áreas del conocimiento, como las
matemáticas, la geografía, las ciencias sociales y el español.

• Promover la reflexión, la discusión crítica y la construcción activa del cono-
cimiento por parte del estudiante.

En el libro Competencias Científicas 1, cada docente encontrará una propues-
ta novedosa que le permite incorporar las perspectivas actuales sobre la enseñan-
za de las ciencias.

Presentación 
para el profesor(a)
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Cómo es tu libro
Durante este año escolar, tu libro será una herramienta importante
para la construcción de una serie de aprendizajes del curso de
Ciencias I relacionados con el estudio de la vida y sus característi-
cas. En el libro vas a encontrar información variada que esperamos
sea útil para ayudarte a aumentar la comprensión de tu mundo, y
una serie de actividades que te ayudarán a poner en práctica tus
conocimientos para solucionar problemas que tienen qué ver con tu
entorno y contigo mismo. ¡Esperemos que lo disfrutes!

A continuación te presentaremos las distintas partes y secciones en
las que está organizado tu libro, para que puedas encontrar con fa-
cilidad la información que requieres, y puedas identificar la función
que cumplen las distintas actividades y lecturas propuestas.

Tu libro Competencias Científicas 1 está organizado de la si-
guiente forma: una sección inicial de presentación, cuatro bloques
didácticos, un bloque final de proyectos de integración y una sec-
ción de cierre. 

La sección inicial
Se titula Antes de empezar, y vas a encontrar información de dos
tipos:

El trabajo en el laboratorio
El laboratorio escolar es una
herramienta importante para el
aprendizaje de las ciencias. En
este apartado encontrarás
información sobre qué es un
laboratorio, cómo debe estar
organizado y algunos procedi-
mientos que debes seguir para
evitar accidentes.

El trabajo por proyectos
Durante el año escolar realizarás, junto con
tus compañeros(as), al menos un proyecto
al finalizar el estudio de cada bloque. En
este integrarás los conocimientos,
habilidades y destrezas. Aquí hay
información que te ayudará a diseñar,
planear y ejecutar tus propios proyectos o 
a realizar los que te proponemos.
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El bloque abre con un
breve texto inicial que
establece relaciones
entre el tema del
bloque y tu entorno.

Un listado con los aprendizajes que alcanzarás al
final del bloque. A medida que vayas avanzando en
el desarrollo temático, podrás volver a este listado e
identificar cuáles aprendizajes has alcanzado.

Tres preguntas que buscan
despertar tu curiosidad
acerca de lo que aprenderás
a lo largo del bloque.

Los bloques temáticos
Al inicio de cada bloque encontrarás tres páginas de presentación

Un índice de contenidos
con los temas y subtemas
que vas a trabajar durante
el bloque. 

Desarrollo temático: 

Cada bloque está organizado en tres
grandes temas. Para cada tema en-
contrarás:

Una lectura que motiva una
reflexión sobre el tema.

La sección Explorando qué
sabemos, para que junto 
con tu grupo recuerdes y
expreses sus conocimientos
previos sobre el tema.
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Además, una serie de textos complementarios:

Libros para explorar: Referencias de los libros que
forman parte de la Biblioteca Escolar y de la Biblioteca
de Aula de tu escuela, en los que puedes encontrar
información adicional sobre el tema.

Un sitio para explorar: Sugerencias sobre páginas
web en las que puedes encontrar información útil
relacionada con el tema.

Pasillos: En los márgenes del libro encontrarás
información clave para comprender el tema.

Cajas de texto e imagen: Son recuadros con un
fondo de color con imágenes, esquemas 
e información que complementan, 
amplían e integran lo visto en el tema.

Textos para reflexionar: Son actividades para
reflexionar sobre lo leído, ponerlo en práctica en tu
entorno y generar tus propias explicaciones. 

Dato curioso: Amplían tus conocimientos con
información interesante y divertida relacionada con el
tema. 

Hacia el proyecto: Son sugerencias de actividades
dirigidas a la búsqueda y organización de información
útil para el proyecto final de integración del bloque.

Conceptos e información
clave para comprender
más ampliamente el tema.

Páginas en las que encontrarás los conceptos fundamentales, explicacio-
nes, cuadros, gráficas, fotografías e ilustraciones.

Cada bloque cuenta con una
página doble que permite integrar
los conceptos más importantes
por medio de imágenes y textos
explicativos.

Hacia el proyecto: sugerencias de actividades dirigidas a la
búsqueda y organización de información útil para el proyecto
final de integración del bloque.



7

Para los temas de cada bloque se incluyen además las  si-
guientes secciones:

Discusiones y perspectivas
En esta sección encontrarás temas actuales
sobre investigación en ciencia y tecnología
relacionados con los conceptos abordados en
el bloque. Te muestra que las investigaciones
científicas y tecnológicas están relacionadas
con situaciones y necesidades de la vida diaria.

Historia de la ciencia y la tecnología
Aquí encontrarás textos que abordan el desarrollo de la
ciencia y la tecnología en diferentes momentos históricos.
Te ofrece una perspectiva de la ciencia y la tecnología como
actividad social y cultural en permanente cambio.

Ciencia, tecnología y sociedad
Esta sección te permite reflexionar de
manera crítica sobre los aspectos
sociales de la ciencia y la tecnología,
así como las consecuencias sociales y
ambientales del cambio tecnológico.
Se organiza en dos partes: una lectura
sobre el tema y un conjunto de
actividades dirigidas a su discusión. 

Laboratorio
Una de las actividades fundamentales

para el estudio de la ciencia la constituye la
experimentación. A través de esta sección
te familiarizarás con los procesos que se
siguen en la investigación científica, como
son la manipulación, la observación, el
registro y el análisis de datos, y te permiti-
rán comprobar por tí mismo(a) muchos de
los planteamientos teóricos de la biología. 
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Destrezas científicas
En esta sección pondrás en práctica las habilidades necesarias para el
desarrollo del pensamiento científico, aplicándolas a la comprensión
y solución de problemas cotidianos mediante el manejo y
comprensión de conceptos, la categorización de información, la
elaboración e interpretación de tablas y gráficos y la construcción de
explicaciones y predicciones, entre otras herramientas.

Proyectos de integración y 
aplicación
Al finalizar los tres temas del bloque,
se proponen dos opciones para
proyectos de integración y aplicación
de lo aprendido. Los proyectos son
actividades que promueven el trabajo
en equipo y la utilización de los
conceptos y destrezas aprendidos, en
la solución de un problema que tiene
relación con tu contexto. Utilizan la
información recopilada a través de las
actividades propuestas en las
actividades complementarias Hacia el
proyecto. 

Comprueba tus logros
El bloque finaliza con dos

páginas en las que, por medio de
distintas preguntas y actividades,
lograrás comprobar qué tanto
avanzaste en la adquisición de tus
logros. 

El último bloque del libro está con-
formado por tres proyectos que inte-
gran y aplican lo aprendido durante
el año escolar. También incluye su-
gerencias para que desarrolles tus
propios proyectos.
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La sección de cierre
El libro termina con tres apartados

Para finalizar
A lo largo del libro te encontrarás con
referencias de artistas, escritores,
músicos, filósofos, poetas y científicos
sociales y naturales. En este apartado
podrás conocer un poco más sobre ellos.

Glosario
A lo largo del libro encontrarás algunas palabras
resaltadas en azul y otras resaltadas en negritas.
Para las palabras en azul, encontrarás su
significado en el margen de la misma hoja en la
que se encuentra la palabra. Para las palabras
en negritas encontrarás el significado en esta
sección al final del libro. 

Bibliografía
Se presentan dos tipos de
bibliografía: la sugerida para ti y tu
maestro y la consultada en la
elaboración de este libro. La
bibliografía que sugerimos para ti, la
encontrarás además en cada bloque
en la sección Libros para explorar. 
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El trabajo por proyectos
Al final de los primeros cuatro bloques y en el quinto bloque en-
contrarás propuestas para realizar proyectos de aula. El objetivo
de estos proyectos es poner en práctica lo que has aprendido y
reflexionar sobre ello, ya sea respondiendo una pregunta, crean-
do un artefacto, o resolviendo un problema. 
Lo que aprenderás durante el curso, no sólo es importante para
ampliar la visión de tu mundo y para comprender mejor muchos
de los fenómenos que suceden en la naturaleza y en tu propio
cuerpo, también forma parte de una serie de herramientas
valiosas para transformar el medio en el que vives y para pro-
poner soluciones a problemas; y el trabajo por proyectos es
una forma de hacerlo. 

¿Qué es un proyecto de aula?

Los proyectos son de una serie de actividades planificadas di-
rigidas a responder una pregunta, resolver un problema o
diseñar un producto o un artefacto. Para llevar a cabo el
proyecto, siempre se combinan distintas destrezas y habi-
lidades, así como conocimientos de diferentes áreas.

¿Qué tipos de proyectos puedo llevar a cabo?

Los proyectos son muy flexibles, así que puedes desarrollar proyectos
de muchos tipos y sobre muchos temas (ver figura 1). 
Podemos agrupar los proyectos en tres grandes tipos: científicos, tec-
nológicos y ciudadanos. Sin embargo, puedes hacer proyectos mixtos,
por ejemplo un proyecto tecnológico-ciudadano. A continuación se
describe cada tipo de proyectos:
Proyectos científicos: Proyectos dirigidos a fortalecer tus habilidades
para investigar fenómenos o procesos naturales. En estos proyectos, es
muy importante que manejes adecuadamente la información para ela-
borar descripciones, explicaciones y predicciones. Con estos proyectos
también se fortalece el afán por conocer, la emoción de investigar y des-
cubrir y la capacidad de razonar mediante pruebas y fundamentos,
poniendo en práctica la apertura a nuevas ideas, la confianza en tí mismo,
el respeto por las ideas de los otros y el compromiso al trabajar con otros. 
Proyectos tecnológicos: Proyectos que estimulan la creatividad y la
práctica en el diseño y construcción de objetos; incrementan el dominio
práctico en el uso de materiales y
herramientas y exigen desarrollar cri-
terios específicos para la evaluación.
En el desarrollo de este tipo de pro-
yectos, los integrantes del equipo
construyen un producto para atender
una necesidad o evaluar un proceso,
poniendo en juego conocimientos,
habilidades y actitudes que llevan a la
solución de problemas con los recursos
disponibles.

Antes de empezar

Algunos proyectos tecnológicos
que encontrarás en este libro son:
Elaboración y uso de un caloríme-
tro (Bloque 2) y Construyendo un
cultivo hidropónico (Bloque 5).

Proyectos científicos que te
proponemos en este libro: La
importancia de la domesticación
de las especies en las culturas
indígenas mexicanas (Bloque 1),
¿Cómo podemos hacer evidentes
los procesos de respiración y
fotosíntesis que realizan las
plantas? (Bloque 3).

Recuerda buscar en el diccionario
las palabras cuyo significado
desconozcas. Las palabras
marcadas con negritas, se
encuentran en un glosario al
final del libro. Las palabras en
azul están explicadas en el
mismo texto.

Una pregunta inicial al desarrollar
su propio proyecto es ¿qué tipo de
proyecto queremos realizar? 

Fi
gu

ra
 1

Durante el desarrollo del proyecto se
debe llevar un registro cuidadoso de
todas las actividades realizadas.

Fi
gu

ra
 2
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Proyectos ciudadanos: Proyectos dirigidos a clarificar pro-
blemas sociales o socio-personales y a decidir y actuar como
ciudadanos críticos y solidarios que identifican problemas,
proponen soluciones y las llevan a la práctica. En estos pro-
yectos, los integrantes del equipo tienen que reflexionar y
tomar decisiones, tomando en cuenta la diversidad de opi-
niones, intereses y valores. Son importantes porque implican
tomar en cuenta la relación entre ciencia, tecnología y so-
ciedad, y permiten actuar de una manera responsable, invi-
tando a la reflexión sobre nuestro papel como ciudadanos
en la solución de problemas que afectan nuestro entorno
social y ambiental.
Al principio de cada proyecto encontrarás una
ficha en la que se describe qué tipo de proyec-
to es, cuál es el tiempo estimado para su eje-
cución, cuál es el producto que obtendrás al
final, cuáles son las áreas que integra y cuáles
son los conceptos clave que necesitarás para
desarrollar el proyecto.  
Igualmente, en el transcurso de los bloques vas a encontrar una sección
llamada Hacia el proyecto. Allí te proponemos actividades que te permi-
tirán avanzar más fácilmente en el desarrollo de tu proyecto.

Algunas sugerencias para tener en cuenta 
en el trabajo por proyectos

1. Identifica en tu grupo a los compañeros con los que
quieras trabajar y con quienes compartas intereses
en algún tema, y junto con ellos organiza tu equipo
de trabajo para los proyectos.

2. Cada integrante del equipo debe llevar una bitáco-
ra del proyecto (ver figura 2). Tu bitácora es una es-
pecie de diario del proyecto. No tiene un contenido
específico y en ella puedes anotar cosas muy diver-
sas: el nombre del proyecto y el de tu equipo, el
cronograma de actividades, tus compromisos con el
grupo, los resultados que obtienes, tus ideas y sen-
timientos respecto al proyecto. Cuiden mucho sus bitácoras, ya que
a partir de éstas, los integrantes del equipo elaborarán el informe
final de su proyecto. 

3. Lean y discutan el proyecto con su equipo y definan cómo van a
realizarlo. Planeen las distintas actividades que se requieren para
alcanzar el objetivo deseado y para desarrollar cada una de las fases
de los proyectos. Existe una  estrecha relación entre el objetivo (qué
quieren hacer) y las actividades (cómo lo van a hacer)(ver figura 3). 

Proyectos ciudadanos que te
proponemos en el libro: La
biodiversidad y la sociedad, la
utilización de la naturaleza y su
cuidado (Bloque 1) y ¿Cuánto
cuesta un bebé? (Bloque 5).

Los proyectos de aula son una muy
buena oportunidad para explorar su
mundo. ¡Aprovéchala!

Fi
gu

ra
 3
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4. Una vez definidas las actividades necesarias para su proyecto, defi-
nan cuáles son los recursos que necesitarán para llevarlas a cabo y
cómo los van a conseguir. Los recursos pueden ser de diversos tipos:
Recursos humanos, además de los miembros del equipo es posible
que sea necesario recurrir a personas externas que colaboren con
aspectos específicos del proyecto. Recursos materiales, como por
ejemplo, papel, herramientas, computadoras, grabadoras, cámaras
de video o fotográficas. Recursos logísticos, por ejemplo, salones,
laboratorios o talleres, necesarios para el desarrollo de algunas ac-
tividades del proyecto.  

5. Organicen el cronograma del proyecto y distribuyan las responsa-
bilidades entre los miembros del equipo. 
Un cronograma es un calendario de las distintas actividades del
proyecto. Una vez que sepan cuáles son las actividades que deben
realizar, definan cuánto tiempo dedicarán a cada una de ellas. 
Igualmente deben decidir quién se encargará de realizar cada una de
las actividades. Es importante que distribuyan entre los miembros
del equipo, la responsabilidad para la ejecución de las actividades y
tareas de manera equitativa (ver figura 4). 
A continuación te presentamos un ejemplo de cronograma por se-
mana que incluye, además, los responsables de cada actividad:

Sugerencia: Elaboren una cartelera en la que dibujen el cronograma
con los responsables de cada actividad y péguenla en el salón de
clase. Revisen constantemente el cumplimiento de las actividades.

Cronograma para ocho semanas del proyecto Construyendo un cultivo hidropónico

Actividades Responsables 1 2 3 4 5 6 7 8

Búsqueda de información

Construcción del sistema
hidropónico

Cultivo de las semillas en
tierra y en el sistema
hidropónico

Seguimiento

Cosecha

Análisis

Congreso científico

Todos

Víctor 
Fernanda
Rodrigo

Karla

Andrea
Diego
Vera
Lucía

Valentín

Todos

Todos

Todos

Todos
Coordina Rodrigo

Realicen reuniones frecuentes para
evaluar el desarrollo del proyecto.
No duden en hacer los cambios que
estimen pertinentes.Fi
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6. Una vez terminada la planeación del pro-
yecto, entonces ¡manos a la obra! Es el
momento de empezar a ejecutar las diver-
sas actividades que se propusieron. Es im-
portante ser organizados y responsables en
el desarrollo de todas las actividades. 
Sugerencia: es importante que en su bitáco-
ra anoten cómo van desarrollándose las
distintas actividades de su proyecto y las ar-
chiven. No duden en incluir los comentarios
positivos o negativos que tengan sobre la ac-
tividad o los resultados obtenidos, así como
ideas que se les ocurran (ver figura 5).

7. Recuerden evaluar de manera constante el de-
sarrollo de las actividades. Realicen reuniones frecuentes con los
miembros de su equipo y con su profesor(a) para  discutir sobre
cómo van desarrollándose las actividades, qué logros han obtenido,
cuáles son los problemas que han enfrentado y qué nuevas ideas
surgen para su proyecto. En estas reuniones deben evaluar si están
cumpliendo con el cronograma y elaborar las propuestas o cambios
que sean necesarios. 
Sugerencia: Anoten cuidadosamente en la bitácora del proyecto
todas las observaciones que se realicen durante estas reuniones y
hagan los ajustes necesarios en el cronograma (ver figura 6).

8. Una vez terminado el proyecto, se debe planear el
proceso de presentar sus resultados al grupo o a la co-
munidad. Pueden aprovechar las ferias de la ciencia o
las actividades académicas de la escuela para promo-
ver la difusión de los resultados de sus proyectos. 

9. En ocasiones, el final de un proyecto es elaborar un
informe para que más gente pueda conocer el traba-
jo realizado y sus resultados. Esto sirve para que
otras personas puedan hacer uso de la información y
aplicar las propuestas para resolver otros problemas,
tanto en la comunidad como en otros lugares. Por
esto es muy importante que los integrantes
del equipo elaboren un informe claro
donde se incluyan tanto los
objetivos, como el diseño
de las actividades y los
resultados. Los informes
pueden incluir fotografías
o dibujos que ustedes con-
sideren que puedan ser de
utilidad para hacer más fácil el
que otros comprendan lo que
ustedes hicieron. 

Al iniciar cada bloque temático
lean con su profesor(a) los
proyectos sugeridos y
seleccionen cuál desean realizar.
Muchas de las actividades del
proyecto se pueden llevar a cabo
a lo largo del bloque.

En los libros y la Internet pueden
encontrar información que les enri-
quezca su proyecto.
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Recuerden llevar una bitácora del
proyecto. Esta les será de mucha
utilidad en la realización del infor-
me final y en la evaluación de su
proyecto.
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Para su bitácora pueden usar un
cuaderno.
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El trabajo en el laboratorio
En este libro encontrarás varias actividades que requieren la utilización
de los elementos de un laboratorio escolar. Aunque no siempre uti-
lizarás todos los materiales, y algunos de ellos sólo se usan un par de
ocasiones durante el año escolar, es muy importante que conozcas la
forma en la que se deben manipular, ya que eso te permitirá realizar las
actividades de forma clara y segura. 
El laboratorio escolar puede ser utilizado para realizar prácticas de dife-
rentes enfoques, algunas que utilicen equipo como microscopios o lupas
y otras en las que el equipo sea menos sofisticado, pero de la misma
importancia. Recuerda siempre que en el trabajo del laboratorio, las ideas
y el análisis de las actividades son la parte central de la actividad; cual-
quier equipo, sofisticado o no, es sólo una herramienta para aprender.
En la ilustración del laboratorio (ver figura 7), identifica, a partir de la
lectura, las diferentes áreas y las formas de trabajar en ellas; toma nota
de las actividades que se pueden realizar y recuerda seguir siempre con
mucha atención las instrucciones de las actividades. Cuando tengas
dudas pregunta a tu profesor(a).
En todo laboratorio se encuentra una zona seca y una zona húmeda; en
ellas se llevan a cabo diferentes actividades:

Zona seca

En ella se encuentran las gavetas, mesas o muebles en los que se alma-
cenan sustancias, materiales y cualquier cosa que deba mantenerse ale-
jada del agua. Algunas sustancias que se usan en el laboratorio, como
el cloruro de sodio (sal común) o algunos reactivos, son higroscópicos,
lo que quiere decir que pueden absorber la humedad del ambiente. Esto
resulta muy inconveniente para usarlos posteriormente en alguna prác-
tica si han absorbido agua. Otras herramientas que se usan en el labo-
ratorio, como los aparatos eléctricos y los microscopios, deben también

Antes de empezar

Una buena idea es que algunos
alumnos formen una brigada de
seguridad para el salón. La briga-
da será la responsable de ayudar
y coordinar a sus compañeros en
la tarea de evacuación en cual-
quier de los casos de emergen-
cia. Igualmente, pueden buscar
información sobre medidas de
prevención y primeros auxilios.

El laboratorio escolar
debe estar bien organi-
zado. Esto les permitirá
encontrar fácilmente lo
que necesiten y evitará
posibles accidentes. 
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estar alejados del agua en su lugar de almacena-
je, ya que si se humedecen pueden descompo-
nerse. Otros materiales, por ejemplo los instru-
mentos de cristalería, como matraces y vasos
de precipitados, se guardan también en esta
zona, aunque la humedad no les afecte. En
esta zona se deberán guardar también las libre-
tas y las bitácoras o cuadernos que usas en el
laboratorio para registrar tu trabajo. Aunque
se muevan a otras áreas del laboratorio para
trabajar en ellas, su lugar de almacén es esta
zona. Del mismo modo, en este lugar se de-
berán guardar los textos de referencia, como
puede ser este libro. Revisa con tu maestra o
maestro y tus compañeros la forma más ade-
cuada de acomodar los reactivos y materiales
de laboratorio de la zona seca.

Zona húmeda

Aunque su nombre así lo sugiera, esta zona no es propiamente una en
la que la humedad sea constante, sino aquella donde se encuentra la
tarja en la que se lava el material de laboratorio y el área en la que se
pueden utilizar reactivos y líquidos, sin peligro de salpicar materiales
sensibles o cerca de una conexión eléctrica. Además, es la zona en la
que se pueden llevar a cabo experimentos que podrían manchar las
mesas o las gavetas del laboratorio, así que la zona húmeda debe ser
fácil de limpiar. En aquellas prácticas en las que se utilicen materia-
les o equipos como el microscopio, no se deberá tener cerca
de estos materiales ningún líquido, a menos que se necesite
para el trabajo. Aun así, deberá tenerse mucho cuidado al
manipular líquidos cerca del equipo (ver figura 8). Aquellos
experimentos que necesitan algún tiempo para desarrol-
larse, como los que requieren de un acuario montado o
un invernadero pequeño, se deben montar en esta
zona, cuidando de no invadir el área de trabajo
común. Esta zona debe tener siempre los pasillos
libres y los accesos claramente indicados (ver
figura 9).  

Cuando ingreses al laboratorio re-
cuerda utilizar siempre el equipo de
prevención: bata blanca, gafas y
guantes.Fi
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Cuando realicen los experimentos, sigan con
mucha atención las instrucciones de su
profesor(a). Asegúrense de haber comprendido
qué deben hacer y cómo deben hacerlo.Fi
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ra
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¿Cómo organizar un laboratorio escolar?

Para organizar un laboratorio escolar, es necesario tener un espacio bien
ventilado, bien iluminado, con pasillos libres de obstáculos y puertas
bien señaladas y ubicadas, de forma que sean accesibles para todos. Es
muy importante que el área del laboratorio escolar sea de fácil acceso,
ya que, por el tipo de materiales que se usarán, se debe tener cuidado y
una constante observación de las reglas de seguridad. El material debe-
rá ser acomodado de forma que lo que se busque esté al alcance y no
sea necesario subirse a un mueble o mover muchos objetos para llegar
hasta el equipo que se busca. La forma de organizar el equipo deberá
ser clara para todos los que trabajarán en el laboratorio, así como la
responsabilidad de mantenerlo limpio y en orden es de todos.
Antes de comenzar el trabajo de laboratorio, es importante que las re-
glas para trabajar en él queden muy claras y sean conocidas por todos,
incluso en su casa. Mantener a tu familia al tanto de lo que haces en la
escuela puede ser muy conveniente en caso de necesitar ayuda para
realizar alguna actividad extra y, por supuesto, para in-
formar a tus padres o familia sobre tus actividades
escolares.
A continuación te presentamos una serie de normas
que debes seguir para el trabajo en el laboratorio. Estas
normas pueden ser adaptadas por tu maestra o maestro
según las diferentes actividades de tu escuela. Es conve-
niente discutirlas en grupo para entender por qué se
plantean estas normas. A partir de la discusión, pueden
agregar otras que tu grupo, junto con tu maestro, crea
convenientes.

Una vez que termines de
trabajar en el laboratorio,
recuerda lavar muy bien
tus manos.Fi
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Recuerden tratar los
equipos e instrumentos
con mucho cuidado para
evitar su deterioro.Fi

gu
ra
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2

Nunca debes oler ponién-
do la nariz directamente
sobre el frasco. Es mejor
abanicar sobre él y así
percibir el olor.
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Las normas de conducta en el laboratorio
1. Todos los accidentes deberán ser reportados a tu profesor(a), por muy

pequeños que parezcan.
2. Sólo se deberán realizar aquellas actividades que tu profesor(a) haya expli-

cado antes y una vez que la explicación haya concluido. Asegúrate de haber
entendido bien el procedimiento.

3. Sólo utilizarás el material y los equipos seleccionados por el profesor(a).
4. Deberás seguir las instrucciones escritas y las verbales con cuidado y paso a

paso.
5. Es conveniente utilizar en todo momento el equipo de prevención en el labo-

ratorio: bata blanca, guantes, gafas. 
6. Deberás preparar el laboratorio antes de la clase, leer las actividades y rea-

lizar una pequeña investigación bibliográfica sobre el tema a tratar.
7. Recuerda siempre que en el laboratorio no se permite fumar, comer o beber.
8. Nunca pruebes nada en el laboratorio, aunque parezca alimento.
9. Ten mucho cuidado al oler una sustancia. Nunca debes colocar la nariz di-

rectamente sobre el frasco, es mejor abanicar sobre él y así percibir el olor
(ver figura 1.0).

10. Después de cada clase, te deberás lavar muy bien las manos; aunque no
hayas utilizado reactivos, las mesas pueden haber quedado sucias desde la
última actividad (ver figura 1.1).

11. Tú y todos tus compañeros deben conocer la localización del botiquín del
laboratorio, así como del extinguidor. Al principio del año escolar, pídele a tu
profesor(a) demostrar cómo se usan estos equipos y en qué circunstancias
(ver figura 1.2).

12. Tú y tus compañeros deben saber cómo reaccionar en caso de sismo o de
incendio.

13. Recuerda que cualquier prenda que tenga mangas demasiado largas deberá
ser usada con las mangas enrolladas. Antes de comenzar las actividades de-
berás quitarte suéteres y chamarras y ponerte la bata del laboratorio. El pelo
suelto deberá ser sujetado para evitar accidentes.

14. Recuerda también no usar en el laboratorio collares largos, joyería aparatosa
o prendas demasiado holgadas. También deberás usar zapatos cerrados en
todas las actividades.

15. Deberán desechar todos los residuos sólidos de forma separada en los botes
de basura del laboratorio, ningún sólido deberá arrojarse a las tarjas.

16. Nunca acerques un objeto o una sustancia a una llama, a menos que lo haya
indicado explícitamente tu profesor(a).
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A lo largo del libro vas a encontrar una sección denominada Un sitio para
explorar (ver figura 13) en la que te sugerimos visitar una página y revi-
sar sus contenidos. La Internet es una red de redes que conecta compu-
tadoras en todo el mundo, permitiendo el intercambio de información
entre ellas. Los recursos informáticos en esta red permiten consultar un
conjunto muy grande de documentos de distintos tipos (textos, imá-
genes, videos, audio) que se encuentran en más de 156 millones de sitios
en todo el mundo. En esta sección te brindaremos algunas herramientas
que facilitarán el proceso de búsqueda de información y algunas suge-
rencias que te ayudarán a evaluar su calidad y pertinencia.

¿Qué es un sitio de Internet?

Es un conjunto de páginas Web creadas por una persona, una empresa
o una institución. Hasta enero de 2008 existían más de 156 millones de
sitios en el mundo y para 2005 se estimaba que el 4,6% eran en español.
Tú puedes acceder a un sitio, a través de un navegador como Internet
Explorer, Netscape o Firefox.  Sólo debes escribir la dirección elec-
trónica en el sitio marcado para ello (ver figura 14). Por ejemplo
www.cartadelatierra.org es una dirección. Las letras www. de (World
Wide Web) nos indica que es un sitio que se encuentra en Internet;
cartadelatierra nos indica el nombre del sitio y este varía para cada
sitio; .org es una extensión que nos indica que el sitio pertenece a una
organización. Las extensiones varían dependiendo de a qué tipo de ins-
titución pertenece el sitio. Como vimos, si es una organización la ex-
tensión es .org, si es comercial es .com, si es educativa .edu, si es del
gobierno es .gob o .gov. En algunos casos puedes encontrar una segun-
da extensión que indica el país al que corresponde el sitio: .mx es para
México, .co es para Colombia, .es es para España, .uk es para Reino
Unido, .fr es para Francia, .br es para Brasil, .ar es para Argentina.

La búsqueda de información en Internet

¡En enero de 2008
la cantidad de sitios en Internet
se aumentó en 5,4 millones! Se
estima que los usuarios de la
Internet en el mundo son 1 244
millones de los cuales 73
millones viven en América Latina
y el Caribe y  17 millones en
México.

DATO CURIOSO

Utilizando un navegador como Firefox,
en éste caso, podemos llegar al sitio web
de La Iniciativa de la Carta de la Tierra.
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A lo largo del libro encontrarás
recuadros de información titulados
Un sitio para explorar, en donde se
te indican direcciones electrónicas
de interés.
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¿Cómo puedo encontrar información de interés para el curso, cuando no tienes la
dirección electrónica del sitio?

Como vimos una forma de acceder a un sitio es introducir su dirección electrónica y dar un “click”. Sin em-
bargo, en muchas ocasiones no tenemos la dirección electrónica. Para eso podemos recurrir a los motores
de búsqueda, que generalmente son sitios especializados para ello. Un motor de búsqueda es un sis-
tema informático que rastrea información almacenada en la red. Las búsquedas se hacen generalmente con
palabras clave y el resultado de la búsqueda es un listado de direcciones electrónicas en los que se mencio-
nan temas relacionados con las palabras clave buscadas. Si das un “click” a una de esas direcciones el motor
te envía directamente a la página. 
Algunos de los motores de búsqueda más frecuentes en español son:

Google www.google.com.mx
Altavista www.altavista.com
Yahoo www.yahoo.com.mx

Para buscar la información te
recomendamos seguir los
siguientes pasos:
1. Escoge las palabras clave

del tema que necesitas y
búscalas en la red.

2. Afina la selección resultan-
te en función del número
de resultados.

3. Selecciona entre los resul-
tados de la búsqueda. 
Veámoslo paso a paso:

1. Escoge las palabras clave del tema que necesitas y búscalas en la red
Con frecuencia algunas de las actividades de tu libro te invitan a buscar información en la Internet sobre
un tema específico: por ejemplo, en la página 16 en la parte final del Pasillo dice: “pueden buscar infor-
mación sobre medidas de prevención y primeros auxilios”, las palabras claves pueden ser: “medidas de
prevención” y “primeros auxilios”. 

2. Afina la selección resultante en función del número de resultados
Puedes aumentar el número de palabras clave si:
• Las respuestas son muy numerosas
• Las respuestas son muy dispersas
Puedes disminuir el número de palabras clave si la búsqueda te arroja muy pocos resultados.

3. Selecciona entre los resultados de la búsqueda 
De la lista obtenida selecciona los sitios que vas a visitar. Prefiere los sitios oficiales, los de universidades,
los de instituciones gubernamentales o los sitios especializados. Evita los sitios personales. 
Revisa la confiabilidad de la información que aparece en el sitio, para ello puedes valerte de varias es-
trategias, por ejemplo, comparar la información de la página con la de otros sitios, revisar si se apoya en
bibliografía y  aparece citada en la página, ver que tenga buena ortografía y presentación. Si aún tienes
dudas, pide ayuda a tu profesor(a) para evaluar el sitio.

Adaptado de “La recherche documentaire sur Internet” en J. B. Baudin
y col. (2007), Physique Chimie 2, París: Editorial Nathan, pp: 346-347.
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¿Qué tan parecidos y qué tan diferentes somos los seres vivos?

¿Todos los seres vivos han tenido siempre la misma forma? 

¿Cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan a entender y transformar nuestro mundo?

Las grandes diferencias entre los seres vivos que habitan la
Tierra pueden ocultar, en ocasiones, que detrás de ellos se
encuentran procesos que todos comparten y que conforman
un fenómeno que se llama VIDA.
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23Al término de este bloque:

Identificarás las principales características que distinguen a los
seres vivos.
Valorarás la importancia que tiene la variedad y cantidad de
seres vivos en sus relaciones con el medio en el que viven y en
la atención de las necesidades del ser humano. 
Comprenderás la importancia de obtener de la naturaleza los
recursos que necesitamos de ella, sin destruirla y preservando la
diversidad. 
Describirás algunas explicaciones a la diversidad de los seres
vivos: el conocimiento indígena y el conocimiento científico.
Conocerás los principales aportes de la teoría de la evolución
para explicar el proceso de adaptación de los seres vivos en sus
relaciones con el medio.
Reconocerás las implicaciones de la ciencia y la tecnología en el
conocimiento y la conservación de la variedad y cantidad de
seres vivos.
Aplicarás e integrarás muchas de tus habilidades, actitudes y
valores en el desarrollo de proyectos relacionados con el
conocimiento y cuidado de la diversidad de los seres vivos. 

Durante el desarrollo del bloque puedes regresar a este listado y
marcar los aprendizajes que vas alcanzando. 



TEMAS DEL BLOQUE

T E M A

El valor
de la 
biodiversidad

D E S A R R O L L O

• ¿Cómo saber si algo está vivo?
La clasificación científica de la biodiversidad

Historia de la ciencia y la tecnología: De Aristóteles a Linneo y de Linneo a 
Margulis: la clasificación biológica 

• Abundancia y distribución de los seres vivos 
La biodiversidad 
México, país megadiverso

Destrezas científicas: 
Comparación de la biodiversidad de dos países
Un recorrido por los diversos ecosistemas de México

• Importancia de la conservación de los ecosistemas
La dinámica general de los ecosistemas
El conocimiento de la biodiversidad y la conservación de ecosistemas

Discusiones y perspectivas: Las colecciones científicas y la conservación de la 
biodiversidad

• El desarrollo sustentable
Ciencia, tecnología y sociedad: Productos de calidad a precio justo

Diversas 
explicaciones 
del mundo vivo

• El conocimiento indígena y la biodiversidad
Historia de la ciencia y la tecnología: La herbolaria y la medicina en el México
colonial

• Aportaciones de Darwin
El trabajo de Darwin
22 años observando, leyendo y reflexionando… ¿el genio de Darwin?
La selección natural y la selección artificial

• La teoría de la evolución biológica
El mecanismo de la selección natural
La selección natural y la adaptación biológica

• La sociedad ante la evolución biológica
Destrezas científicas: Usando las matemáticas para comprender la vida

Tecnología y sociedad

• La importancia de la domesticación de especies en las culturas indígenas
de México

• Biodiversidad y sociedad, la utilización de la naturaleza y su cuidado

Proyectos
de integración
y aplicación

• La ciencia y la tecnología en la interacción del ser humano y la naturaleza
• Conocimiento de los seres vivos y cambios de la sociedad

Ciencia, tecnología y sociedad: La domesticación del maíz
• El microscopio y la célula

El microscopio y el estudio de los microorganismos
Historia de la ciencia y la tecnología: Mundos dentro del mundo: el microscopio
Laboratorio: Observaciones con un microscopio compuesto

Comprueba tus logros
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El valor de la biodiversidad
La Sierra de Chihuahua es un lugar impresionante para
quienes la visitan: bosques y pastizales forman parte de un
paisaje de magníficas montañas y profundas barrancas que
han sido reconocidas como un tesoro de la naturaleza. Pa-
ra el turista inexperto, estas montañas aparecen como un
escenario, aunque inhóspito, lleno de la fuerza de la vida y
de profunda tranquilidad. 

Sin embargo, los pobladores del lugar saben que cada vez
es más raro observar a algunos de los habitantes naturales
de esta zona. Numerosas plantas y animales han desapare-
cido como resultado de actividades humanas como la caza
y la deforestación. De hecho, hacia 1962 llegó la muerte
del último oso gris mexicano y con ello la extinción de esta espe-
cie en México. Dicha extinción pasó inadvertida, pues a nadie le importó el hecho
de que no hubiera más osos grises deambulando por la Sierra de Chihuahua.

La desaparición del oso gris mexicano no es un hecho aislado; forma parte de un
problema conocido como pérdida de la diversidad biológica. El número de espe-
cies que habitan una región constituye su diversidad biológica o biodiversi-
dad: una característica que describe, por una parte, la historia de los seres
vivos y su medio, y por otra parte representa las posibilidades de mantener
o incrementar el bienestar de la humanidad.

Para entender por qué es tan grave que desaparezca una
especie, es necesario comprender la naturaleza y el valor que
tiene la biodiversidad en la vida de los seres humanos.

La biodiversidad es importante porque proporciona los recursos
que permiten nuestra supervivencia. De los seres vivos a nues-
tro alrededor obtenemos lo necesario para satisfacer nuestras
demandas de alimento, materiales e incluso entretenimiento.
Además, existen procesos ecológicos que regulan las tem-
poradas de lluvia y los cambios de temperatura que mantienen
las condiciones adecuadas para los cultivos y el ganado.

Pero la biodiversidad no sólo es importante por estos usos.
También lo es porque aporta nuevos conocimientos sobre la
vida. Estos conocimientos, más allá de su aplicación, permiten
que los seres humanos podamos comprendernos mejor a noso-
tros mismos, porque formamos parte de la naturaleza y porque
al convivir con otras especies podemos practicar cualidades
muy humanas como el respeto, la curiosidad y la admiración.

En los bosques de Chihuahua ya no hay osos grises, pero todavía
se pueden salvar muchas especies que actualmente están al borde
de la extinción. Conservar la biodiversidad del planeta es un gran
reto para los seres humanos: tendremos que hacer un gran esfuer-
zo para aprovechar los recursos sin acabar con ellos (ver figura 1.1).

Y el primer paso es conocer a los seres vivos.
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• Forma equipos y, junto con tus compañe-
ros, elabora una lista de todos los seres
vivos que conozcas que habitan en una
selva y otra lista de todos los seres vivos
que habitan en un desierto.

• Discute con tus compañeros: ¿Cuántos ti-
pos de plantas y de animales identificaron
en cada uno de estos dos ecosistemas?
¿En qué se parecen las plantas de la selva
y las plantas del desierto? ¿En qué son di-
ferentes? ¿En qué se parecen los animales
de la selva y los animales del desierto? ¿En
qué son diferentes?

• Ahora con la participación de los otros
equipos y de tu profesor(a) respondan
estas preguntas: ¿En cuál de los dos eco-
sistemas (el de la selva o el del desierto)
encontraron más diversidad? ¿Por qué
creen que en este ecosistema se encuen-
tran más tipos de seres vivos que en el
otro? ¿Alguno de los dos ecosistemas es
más importante que el otro? ¿Por qué?

• Finalmente, ¿pueden decir que el lugar
donde viven tiene alta diversidad bioló-
gica? ¿Por qué?

Actualmente existen ocho especies
de osos distribuidas en América,
Asia y Europa. Cinco de estas ocho
especies se encuentran en peligro
de extinción debido a factores aso-
ciados a las actividades humanas.
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¿Cómo saber si algo está vivo?
Responder la pregunta inicial: ¿Qué es la vida? puede ser un reto demasiado gran-
de. La definición de la vida es difícil de construir. Confiando en nuestros sentidos
y en nuestra experiencia distinguimos a lo vivo de lo que no está vivo. Podemos
reconocer como vivos a un perro, a un insecto o a una planta, y podemos decir
que no están vivos la tierra, el agua o los pequeños cristales de sal en el salero. Es-
tos ejemplos, por separado, pueden ser claramente identificados como vivos o no
vivos. Un siguiente paso en el estudio de lo vivo es considerar las cosas que son
comunes a los organismos. Así nos enfrentamos al reto de encontrar qué tene-
mos en común con el perro, el insecto y la planta. 

Con tus compañeros(as) de equipo haz una lista de las características que dis-
tinguen a las cosas vivas de las cosas no vivas. Prueba si tu lista permite identi-

ficar como vivo a un perro o a una planta. Ahora responde: ¿Funciona tu lista
para identificar como vivo al moho del pan? ¿Tu lista identifica como vivo a un

robot? Discute con tus compañeros(as) y profesor(a) los resultados obtenidos.
¿Cuáles son las características comunes a las distintas listas? ¿Cuáles son los problemas
que encontraron al tratar de clasificar los distintos elementos? ¿Cómo pueden mejorar la
lista de características? 

En la biología, una forma de diferenciar entre lo vivo y lo no vivo es tomar en
cuenta el grado de complejidad y de organización de la materia. Como puedes ver
en las imágenes, sólo los seres vivos son a la vez complejos y organizados (ver
figura 1.2, 1.3 y 1.4).
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El cristal de un mineral, como el
cloruro de sodio (NaCl), o sal
común, es un buen ejemplo de
orden. Los átomos se organizan
en moléculas que se “acomo-
dan” en forma ordenada
aunque poco compleja.
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El agua de los ríos y del mar contiene muchas
sustancias disueltas, como minerales. Entre ellos el
NaCl. Aunque la cantidad de minerales disueltos en
el agua cambia sus propiedades de formas muy
diferentes, eso sólo la hace compleja, no organizada.
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A pesar de su pequeño tamaño, un organismo
unicelular como un protozoario presenta una gran
complejidad y organización. Una prueba de ello es
la forma en que funcionan sus membranas y
órganos celulares para obtener materias primas del
ambiente y transformarlas en nutrimentos. 
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A partir del estudio de los seres vivos que habitan el planeta, los biólogos han
identificado las siguientes características comunes a todos ellos:

1. Composición: Todos los seres vivos están constituidos de materiales simi-
lares. Lo vivo presenta una estructura compleja y organizada de moléculas or-
gánicas con las cuales se construyen las estructuras básicas de los organismos:
las células. 

2. Metabolismo: Todos los seres vivos transforman sustancias del ambiente y a
partir de ellas obtienen materia y energía para vivir, crecer y reproducirse. La
nutrición, la respiración y la fotosíntesis son los procesos vitales por los cuales
los seres vivos intercambian materia y energía con su medio.

3. Irritabilidad: Todos los seres vivos responden a estímulos del ambiente y tie-
nen una respuesta que es un cambio de conducta. Por ejemplo, al necesitar
nutrimentos (ver definición en el pasillo), la señal de hambre hace que los
animales busquen alimento.

4. Reproducción: Todos los seres vivos presentan procesos a través de los
cuales se originan nuevos organismos.

5. Evolución: Todos los seres vivos actuales son el resultado de una historia de
cambios continuos en las características biológicas de organismos anteriores.
Los cambios son heredados de padres a hijos a través de la reproducción y van
generando nuevas formas de relacionarse con el ambiente. 

6. Muerte: La muerte es el proceso final de todo ser vivo.

En todos los seres vivos que conocemos se pueden identificar las características
anteriores: en las moscas, en las ardillas, en tus compañeros de clase, en la lechu-
ga de la torta y en el perro de la esquina. 

Tú eres un organismo vivo. Escribe en tu cuaderno cómo se expresarían en tí
algunas de las anteriores características que compartimos todos los seres vi-
vos. 

De los ciento
quince diferentes tipos de ele-
mentos químicos que se han
identificado en la Tierra, las
moléculas orgánicas que caracte-
rizan a los seres vivos tienen
solamente un pequeño grupo de
elementos químicos combinados:
carbono, hidrógeno, oxígeno,
nitrógeno, azufre y fósforo.

DATO CURIOSO

La clasificación científica de la
biodiversidad
La biología moderna ordena a los organismos usando criterios que, en su
caso, persiguen elaborar un sistema de clasificación que cuente su historia
como especie y su relación con las especies más parecidas. Como sucede
con cualquier ciencia, los sistemas de clasificación de la biología no son in-
falibles. Los criterios utilizados han cambiado con el tiempo como res-
puesta a las distintas explicaciones en la manera de entender la vida. 

En sus clasificaciones la biología moderna refleja la historia evolutiva de
las especies, para agruparlas según sus características y relaciones biológicas. La
clasificación que se hace con esta intención es llamada clasificación natural.

Una clasificación artificial en general sigue un criterio de utilización de los organis-
mos, por ejemplo, si son útiles para comer, o como fuente de piel o si son bestias
de carga. También es una clasificación artificial cuando se toma una característica

Los elefantes y los rinocerontes se
clasificaron durante mucho tiempo
como paquidermos por tener la piel
gruesa. Este rinoceronte fue realiza-
do por Alberto Durero en 1515.
Durero nunca vió un rinoceronte e
hizo su grabado a partir de referen-
cias que había leído y escuchado.
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Nutrimento: Toda sustancia
necesaria para realizar los
procesos vitales y mantener en
funcionamiento a las células del
organismo.



Aunque son
organismos de estructura
sencilla, en el reino Monera
están presentes una gran
variedad de formas de nutrición.
Por eso, estos organismos
pueden vivir en condiciones
extremas como los cráteres de
volcanes, minas de sal, e incluso
en los tanques de petróleo.

DATO CURIOSO

28

E
L

 V
A

L
O

R
 D

E
 L

A
 B

IO
D

IV
E

R
SI

D
A

D

que no sea representativa de la historia evolutiva del grupo biológico. Por ejemplo,
durante muchos años la clasificación del grupo paquidermos incluía a los elefantes
y a los rinocerontes, por tener en común una característica que no refleja su rela-
ción sino una coincidencia: tener piel gruesa (ver figura 1.5). Ya que no se parecen
entre sí por alguna otra característica importante y la piel gruesa sólo es una coin-
cidencia, el grupo paquidermos hoy no existe más en la clasificación biológica.

Con tu equipo de compañeros realiza el siguiente ejercicio, respondiendo a
las preguntas en tu cuaderno. De los siguientes vegetales, dí o escribe cuáles

son frutas y cuáles son verduras: zanahoria, mango, aguacate, jitomate, pa-
pa, lechuga, espinaca, plátano, naranja, elote. Justifiquen sus respuestas. Aho-

ra, con base en sus respuestas, discutan con sus compañeros si la clasificación
de los vegetales en frutas o verduras es una clasificación natural o artificial. ¿Por qué?

La forma en que la biología clasifica los organismos es en sí una disciplina cientí-
fica que se llama taxonomía biológica. 

Esta disciplina clasifica la diversidad de los seres vivos de la Tierra tomando en
cuenta los siguientes criterios: el tipo de célula que tiene el organismo, el número
de células que lo forman y su forma de nutrición.

Con base en los criterios mencionados, los organismos pueden ser agrupados en
cinco grandes reinos: Monera (las bacterias), Protista (los protozoarios), Fungi
(los hongos), Plantae (las plantas) y Animalia (los animales) (ver figura 1.6).

Los organismos del reino Monera tienen células procariontes, esto es, celulas
sencillas, que no tienen un núcleo en el que se guarde el material genético, y
están formados por una sola célula. Los organismos de los otros cuatro reinos
tienen en común estar formados por una o más células eucariontes, esto es
que tienen un núcleo en el que se guarda el material genético. Son organismos de
gran complejidad estructural. 

Una forma de representar los cinco reinos es
en forma de un árbol de la vida en el que se
encuentran cinco ramas que incluyen a todos
los seres vivos. Todas las ramas son
igualmente importantes.
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Reino Protista

Reino Fungi

Reino Animalia

Reino Plantae

Reino Monera

Figura que representa el árbol de la vida en el que 
los seres vivos se distribuyen en cinco reinos
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De Aristóteles a Linneo y de Linneo
a Margulis: la clasificación biológica

La idea de sistematizar al lenguaje para describir a la natu-
raleza, es decir, la de utilizar la misma lógica para nombrar
y para organizar a los organismos, se le atribuye a Aristó-
teles, quien vivió del 384 al 322 a.n.e. Él basó su cla-
sificación en características como la complejidad de las
estructuras corporales o el comportamiento. Llegó a clasi-

ficar hasta 500 organismos en once categorías que conta-
ban con una estructura jerárquica: en esta estructura, un
nivel contiene a otros; con ese modelo, aunque modificado,
se sigue clasificando hoy. 

Basado en las ideas de Aristóteles, y más de dos mil años
después, se habría de diseñar un sistema que reflejara las
diferencias y semejanzas entre los organismos para agru-
parlos en categorías jerárquicas. Con este sistema, ade-
más, se puede nombrar a cada organismo de forma que
no se confunda con otro. 

Cuadro 1.1 Posición taxonómica del ser humano

Los nombres de las especies son asignados por los taxónomos tomando en cuenta algunas características que distin-
guen al organismo. Estos nombres no pueden repetirse y constan, al menos, de dos palabras. En algunas ocasiones,
para dar nombre a una especie se usa el lugar  donde se le encontró o el nombre de un científico a quien se le rinde
homenaje. Tomando como ejemplo al ser humano, veamos su clasificación taxonómica:

Categoría taxonómica Clasificación

Dominio Eukaria (el dominio nos ubica con todos los organismos que tienen una o más células eucariontes)

Reino Animal (el reino nos clasifica con los organismos multicelulares que se nutren por ingestión)

Phylum Cordados (el phylum nos ubica con todos los animales que cuando son embriones forman una
estructura llamada corda)

Subphylum Vertebrados (el subphylum nos ubica con los cordados que tienen vértebras)

Clase Mamíferos (la clase nos ubica con los vertebrados que alimentan a sus hijos con leche y su piel
tiene pelos)

Orden Primates (el orden nos ubica con los mamíferos que tienen gran masa cerebral y dedo pulgar del
pie oponible... excepto el hombre)

Suborden Antropoideos (el suborden nos clasifica con los primates que tienen mayor masa cerebral y rostros
acortados por tener un hocico menos largo)

Familia Homínidos (la familia nos ubica con los antropoideos, que son grandes simios sin cola y que
pueden caminar con las extremidades inferiores)

Género Homo (el género nos clasifica con los homínidos de mayor masa cerebral que tienen adaptaciones
a la marcha bípeda y a la posición erguida)

Especie Homo sapiens (la especie incluye a los homo con mayor masa cerebral y con la posibilidad del len-
guaje y la cultura... los seres humanos)

Para clasificar los organismos dentro de cada reino se usan criterios adicionales que van dando como resul-
tado agrupaciones de organismos de acuerdo a sus semejanzas y diferencias. El reino Animalia, se organiza
en 40 grupos, cada uno llamado phylum. A su vez, los organismos de cada phylum se subdividen sucesiva-
mente dando lugar a divisiones como son la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Los organismos
de una misma especie tienen prácticamente las mismas características, con ligeras variaciones y pueden re-
producirse entre si. Como un ejemplo, en el cuadro 1.1 se presenta la clasificación del ser humano, desde el
nivel de Reino hasta la especie.
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El sistema usa dos nombres: el género y la especie, para
designar así la identidad biológica con palabras en latín
que no cambian, ya que el latín es una lengua muerta. El
diseño de tan elaborado y elegante sistema es del natu-
ralista sueco Carl Von Linné,  conocido también por su
nombre hispanizado, Carlos Linneo, o por el nombre lati-
nizado que él usaba en sus trabajos científicos, Carolus
Linnaeus, concebido en el año 1735 (ver figura 1.7). 

Casi cien años después, Darwin escribió su muy famosa
y celebrada obra El origen de las especies, en la que de-
muestra que todos los organismos están conectados a un
ancestro común. A partir de entonces, los biólogos tratan
de construir un modelo de relaciones entre organismos
(la intención de Aristóteles) que refleje las semejanzas
que los agrupan y las diferencias que los alejan (el aporte
de Linneo), tomando en cuenta la historia evolutiva de
los grupos y de los organismos (la propuesta de Darwin). 

Hasta 1970, la diversidad de la vida se encontraba aco-
modada en dos reinos: Animalia y Plantae, ya que se con-
sideraba a los hongos y las bacterias como plantas, y a
los protozoarios como animales. Con cada vez más in-
formación sobre las características anatómicas y bio-
químicas, en 1969 el investigador Robert H. Whittaker

propuso un sistema de clasificación de cinco reinos:
Animalia, Plantae, Fungi (hongos), Protista (protozoa-
rios) y Monera (bacterias). 

Este sistema fue rápidamente adoptado, y se buscaron
nuevas evidencias de relaciones evolutivas entre los or-
ganismos. La investigadora Lynn Margulis propuso una
teoría revolucionaria que ayuda a explicar la clasifica-
ción propuesta por Whittaker, a partir de las diferencias
en la organización celular de los diferentes reinos (ver
figura 1.8). 

La clasificación científica de los seres vivos es un sistema
que cambia continuamente. Conforme se van conocien-
do más características de los seres vivos, va cambiando la
visión que tenemos sobre el mundo biológico. Así, la
clasificación intenta reflejar cómo se organiza, describe y
estudia la biodiversidad desde la ciencia.

El conocimiento de los seres vivos se ha enriquecido con
la contribución de mujeres y hombres de diversas culturas
y en distintos momentos históricos.

E
L

 V
A

L
O

R
 D

E
 L

A
 B

IO
D

IV
E

R
SI

D
A

D

La imagen muestra la clasificación científica de la planta
Daphnoides, incluida en el Systema Naturae (Sistema
Natural) de Linneo. La primera versión de este libro, que
recoge su propuesta de clasificación de los seres vivos, se
publica hacia 1736. 
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Propuesta de Lynn Margulis para organizar la biodiversidad
del planeta en cinco grandes reinos: Monera, Fungi,
Animalia y Plantae.
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Una especie nueva
de bacteria se encontró en el
cráter de un volcán, otra en un
depósito de sosa y otra en una
muestra de suelo con alto conte-
nido de amoniaco en un castillo
escocés. Antes del descubrimien-
to de estas bacterias, se pensaba
que en espacios con estas condi-
ciones extremas no podía haber
vida, por esto se les llamó orga-
nismos extremófilos.

DATO CURIOSO

Abundancia y distribución 
de los seres vivos
Para mantener su organización y complejidad, los seres vivos necesitan  de
ciertas condiciones de temperatura, humedad y nutrientes. La Tierra es un
planeta que proporciona una gran variedad de combinaciones entre dichas
condiciones: hay sitios húmedos y cálidos, húmedos y fríos, secos y fríos. Las
condiciones establecen la abundancia y distribución de los seres vivos, y en-
contramos grandes diferencias entre los organismos que habitan un lugar u
otro (ver figura 1.9).

Los movimientos de la Tierra alrededor del Sol y sobre su propio eje dan co-
mo resultado diferentes temperaturas en función de la latitud y la longitud.
En el planeta se pueden distinguir cinco regiones climáticas: las dos regio-
nes polares, las dos zonas templadas y la región ecuatorial. Utiliza tus
conocimientos de geografía para ubicar en un mapa las diferentes regiones.

La biodiversidad 
La variedad y cantidad de todos los seres vivos que viven en nuestro planeta se
conoce como biodiversidad, y ésta incluye a los microorganismos, las plantas, los
animales y los seres humanos. Hasta el momento, se tienen registradas cerca de
1 750 000 especies de organismos en la Tierra, y los investigadores siguen des-
cubriendo nuevas especies.

Cuando se habla de biodiversidad en una región nos referimos al conjunto de todos
los seres vivos que la habitan. También hacemos referencia a toda la variedad de los
procesos vitales que incluyen desde el material hereditario de las poblaciones de
organismos, hasta las relaciones entre los seres vivos dentro de las comunidades,
además de las diferentes formas de alimentación, respiración y reproducción.

Una forma de medir la biodiversidad es determinar el número de especies pre-
sentes en un área determinada, como en una localidad, un estado o un país. El
número de especies se usa para comparar diferentes áreas por su biodiversidad.
Los lugares que tienen más especies tienen una mayor biodiversidad.

Otra forma para medir la biodiversidad es reconociendo las variadas combinacio-
nes entre condiciones ambientales, recursos y especies biológicas que conviven
dentro de una región.

Es importante mencionar que la biodiversidad es el producto de las interacciones
entre los organismos y su medio.

La biodiversidad no sólo depende de la riqueza de especies, sino también de la do-
minancia relativa de cada una de ellas. Las especies, en general, se distribuyen
según jerarquías de abundancia, es decir, podemos ordenar las especies de una
región poniendo en primer lugar aquellas especies con muchos individuos hasta lle-
gar a las especies con apenas unos cuantos individuos, a esto se le llama dominan-
cia relativa. Cuanto mayor sea el grado de dominancia de algunas de las especies
y de rareza de las demás, menor es la biodiversidad de la comunidad. Por ejemplo,
en los pastizales podemos encontrar una gran cantidad de pasto y muy pocos ár-
boles. Así, aunque hay varias especies de plantas conviviendo, es evidente la abun-
dancia de una de ellas y por lo tanto, la baja biodiversidad de la comunidad. 

La abundancia y distribución de los
seres vivos en el planeta depende de
las condiciones de humedad y tem-
peratura. Observa algunos ejemplos
de esta distribución en el mapa de la
página siguiente.
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Una especie es el conjunto de
organismos con características
similares que en condiciones
naturales pueden reproducirse
entre si y tener descendencia
fértil.
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El valor de la biodiversidad
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Identifica en el mapa las regiones polares, las zonas templadas y la región
ecuatorial. ¿En qué región encontramos mayor diversidad biológica (mayor

número de diferentes especies de animales y de plantas)? Discute con tus com-
pañeros: ¿Cuáles son las condiciones ambientales que favorecen la mayor di-
versidad biológica? Ubica a México en el mapa y responde: ¿A qué región o

regiones pertenece? A partir de la ubicación de México, ¿qué tanta diversidad
biológica se esperaría para nuestro país? Anota tus respuestas en el cuaderno.



Cuadro 1.2  La biodiversidad
Grupo País Número de especies

conocidas

Brasil 55 000
Colombia 45 000
China 30 000
México 26 000
Australia 25 000
Brasil 516
Colombia 407
Ecuador 358
México 282
Indonesia 270Fu
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Ecosistema: Los organismos de
una comunidad y los factores
abióticos asociados con los que
están en interacción.

Bioma: Uno de los tipos
principales de formaciones
vegetales, por ejemplo: bioma de
tundra, bioma de bosque tropical
lluvioso.

Cuadro 1.3 Ecosistemas terrestres 

Tundra: Temperatura entre 18 y –60 ºC. Lluvia de 200 a 300 mm anuales. Flora: musgos,
líquenes, hierbas, arbustos. Fauna: oso polar, caribú, liebre polar.   

Bosque de coníferas: Temperatura entre 25 y –10 ºC. Lluvia de 750 a 3,750 mm anuales.
Flora: abetos, cipreses, pinos, arces, liquidámbar, helechos. Fauna: venados, liebres, conejos,
ardillas, pumas, linces, serpientes.

Bosque templado deciduo: Temperatura entre 20 y –5 ºC. Lluvia de 750 a 3,750 mm anuales.
Flora: encinos, abedul, haya, nogal, arce. Fauna: ardillas, zarigüeyas, puma, venado.

Bosque tropical lluvioso (selva): Temperatura entre 40 y 10 ºC. Lluvia arriba de 2,000 mm
anuales. Flora: orquídeas, palmas, lianas, bejucos, árboles como el zapote, cedro, chicle, hele-
chos. Fauna: jaguares, monos, cocodrilos, boas.

Pastizales: Temperatura entre 40 y 10 ºC. Lluvia de 800 a más de 2,000 mm anuales. Flora:
pastos, arbustos. Fauna: conejos, serpientes, zorros, topos.

Matorral o chaparral: Temperatura entre 38 ºC y 10 ºC. Lluvia menor a 200 mm anuales. Flo-
ra: yuca, mezquites y arbustos espinosos, nopales, pastos. Fauna: coyotes, conejos, lagartijas.

Desierto: Temperatura entre 40 y 30 ºC en el día de 0 a 10 ºC en la noche. Lluvia menor a
200 mm anuales. Flora: cactus como las biznagas, nopales, órganos. Fauna: lagartijas,
coyotes, ratones, conejos, halcones, liebres. 

• Investiga en la biblioteca escolar y en Internet cuáles de los eco-
sistemas del cuadro 1.3 se encuentran en tu estado y cuál es el uso que se les
da. Escribe la información en tu cuaderno del proyecto. No olvides anotar la
referencia bibliográfica acerca de dónde obtuviste la información.

Hacia el p ro
ye

cto

Plantas

Anfibios

Grupo País Número de especies
conocidas

México 707
Australia 597
Indonesia 529
Brasil 462
India 433

Indonesia 519
México 439
Brasil 421
China 410
Zaire 409

Reptiles

Mamíferos

El cuadro 1.2 nos muestra como la mayor biodiversidad se encuentra en unos
pocos países del planeta. Con tu grupo de compañeros(as) de equipo señala en

un mapa del mundo los países que se mencionan en el cuadro. Contesten en el
cuaderno: ¿Cuántos están ubicados en zonas tropicales? ¿Por qué crees que estos

países tienen la mayor diversidad de especies? ¿Por qué crees que no todos los paí-
ses ubicados en las zonas tropicales presentan la misma biodiversidad? Pidan ayuda a
su profesor(a) de geografía para esta actividad.
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Discute con tus compañeros(as) de equipo y justifica tu respuesta: con
base la figura 1.10 ¿cuál es el reino con más especies conocidas? ¿qué tipo
de organismos agrupa?

México, país megadiverso
En el mundo existen 170 países. Entre el 60 y el 70% de la biodiversidad se en-
cuentra en sólo 12 países. En México se conocen un total de 64 878 especies, lo
que lo ubica como un país megadiverso (ver cuadro 1.2 pág. 34).

La distribución de la biodiversidad en el mundo
Las características físicas del territorio nacional, como son las grandes cadenas
montañosas y los amplios litorales de los océanos Atlántico y Pacífico, generan

La gráfica representa 
la diversidad de especies del
planeta. Cada uno de los íconos
corresponde a 4 500 especies.
El significado de los íconos está
en la tabla de la derecha.
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diversos ambientes que favorecen la biodiversidad. Estos ambientes tan diversos
incluyen tanto a los ecosistemas de las profundidades oceánicas como a los eco-
sistemas que se encuentran a los 5 000 metros de altitud en los picos más altos.
Además, por su situación geográfica, México sirve como un “pasillo” en el conti-
nente americano, que conecta las regiones templadas y frías del norte con las
grandes extensiones de influencia tropical que están en el sur. Todo esto, a lo largo
de miles y miles de años, ha contribuido a la megadiversidad que caracteriza a
nuestro país.

A pesar de que somos un país megadiverso, en los últimos cien años se ha genera-
do una serie de problemas que han provocado que día a día disminuya la biodiver-
sidad por el agotamiento y desaparición de las áreas naturales. Casi la cuarta
parte de las especies naturales están amenazadas por la deforestación o la modi-
ficación de los ecosistemas, así como por el tráfico ilegal de organismos y sus
productos. 

Actualmente existe una creciente preocupación, por parte de distintos sectores,
sobre la necesidad de conservar y cuidar el ambiente natural y evaluar el im-
pacto de la actividad del hombre sobre la naturaleza. No solamente está en
juego la importancia de mantener la vida y la biodiversidad, sino que también

se pone en juego la posibilidad de nuestra supervivencia y la de las generaciones
futuras. El cuidado del medio ambiente es una tarea en la que debemos participar
todas las personas. 
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Hay regiones de la
Tierra en donde cada día se
descubre una especie biológica
nueva.

DATO CURIOSO

Comparación de la biodiversidad de dos países
Análisis e interpretación de información
1. México tiene un área de 2 millones de km2 en la cual se encuentran 26 000 especies  de

plantas, mientras que China tiene 9.6 millones de km2 y en dicha extensión territorial se
encuentran 30 000 especies de plantas.
a) Calcula el número de especies de plantas que hay en México por km2.

b) Calcula el número de especies de plantas que hay en China por km2.

c) Compara los resultados obtenidos en a) y b). ¿En qué lugar se perderían más especies
de plantas si se incendiara un km2?

d) Piensa: ¿Qué significa, en términos de biodiversidad, que se pierdan 10 km2 de ambien-
tes naturales en México, ó 10 km2 en China?

Nota: Para calcular el número de especies por kilómetro cuadrado, basta con dividir el
número de especies entre el número de kilómetros cuadrados.

Un recorrido por los diversos ecosistemas de México
Búsqueda, sistematización y utilización de información
2. Realiza las siguientes actividades por equipo.

a) Completa el siguiente cuadro con ayuda de la información que viene en el mapa de
recorrido de la página siguiente, en el cuadro de los ecosistemas terrestres de la página
34 y en tu libro de geografía.

En los casi dos mi-
llones de kilómetros cuadrados
del territorio mexicano se
encuentran 26 mil especies de
plantas, 282 especies de anfi-
bios, 707 de reptiles y 439 de
mamíferos. Además, una gran
cantidad de estas especies son
endémicas, es decir, sólo se en-
cuentran en nuestro país.

DATO CURIOSO
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b) Escoge con tu equipo alguno de los lugares presentados en el recorrido por México, e
investiguen en la bibliografía de su elección cuáles son las especies de plantas y animales
más importantes que viven ahí. Presenten los resultados de la investigación al grupo.

c) Investiga si en el estado donde vives hay alguno de estos ecosistemas.

Nombre del lugar Estado Altitud Tipo de ecosistema

Mapa del recorrido

Para buscar información
apóyate en los libros de la
biblioteca escolar y en la
Internet.

El Gran Desierto 
de Altar

La Tovara

Sierra del Ajusco

Sierra de Oaxaca

Arrecife de Coral

Selva Lacandona



Importancia de la conservación de
los ecosistemas
Los seres vivos necesitamos establecer relaciones con los otros seres vivos y con
el medio físico que nos rodea para llevar a cabo todas nuestras funciones vitales.
La vida en la Tierra depende de este conjunto de relaciones de intercambio de
materia y energía. El mantenimiento de este conjunto de relaciones es indispen-
sable para la conservación del equilibrio en los ecosistemas. Sin embargo, muchas
actividades humanas tienden a romper estos equilibrios.

La dinámica general de los ecosistemas 
Un ecosistema es el conjunto de seres vivos que se relacionan entre sí y con su
entorno en un área definida. En un ecosistema los organismos aprovechan para
vivir los recursos disponibles en su entorno, por ejemplo, el espacio para hacer
madrigueras o la cantidad de agua para beber.

Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno: selecciona un ecosistema e identifi-
ca cuáles son los seres vivos que habitan en él, cuáles son los recursos disponibles

y cuáles son las condiciones físicas. Compara tu trabajo con el de tus compañe-
ros, señalando las semejanzas y las diferencias entre los distintos ecosistemas.

Un ecosistema no es estático, siempre hay relaciones entre las diferentes partes que
lo integran, las cuales se mantienen en un equilibrio dinámico. Esto quiere decir que
el ecosistema funciona a través de cambios continuos en sus componentes que per-
miten el flujo ininterrumpido de materia y energía en cada uno de los diferentes mo-
mentos del día y en las distintas estaciones del año. Así, un ecosistema es una uni-

dad que siempre está cambiando para poder mantener su estabilidad en un
equilibrio donde cada cosa que cambia afecta a todas las demás (ver figura 1.11).

Cuando por algún motivo cambia drásticamente una condición, disminuye
la disponibilidad de un recurso o desaparece definitivamente alguno de los
seres vivos que lo forman y se ven afectadas todas las relaciones del ecosis-
tema. Cuando el cambio es muy grande y muy rápido, el ecosistema com-
pleto puede desaparecer para siempre. Un gran cambio en los ecosistemas
lo podemos ver cuando la población de una especie disminuye o aumenta
drásticamente. Un ejemplo de esto es la deforestación de los bosques por la
tala de árboles. Al derribarse un árbol, se afecta sólo a los organismos que

están asociados a él, por ejemplo, las aves, los insectos, los pequeños roedores,
otras plantas, etc. Una destrucción masiva de árboles afectará a todos los orga-
nismos que viven en el bosque y en sus alrededores, generando, incluso, la posible
desaparición de algunas especies.

En los ecosistemas, la alimentación es una de las formas en que los seres vivos se
relacionan. Así se establece una secuencia conocida como cadena alimenticia. El
primer eslabón de la cadena inicia con las plantas, organismos que tienen la capa-
cidad de producir sus alimentos y que son consumidas por los herbívoros, que son
el segundo eslabón. El tercer eslabón está formado por los carnívoros, y el cuar-
to eslabón son los organismos descomponedores como las bacterias, las lombrices
o los hongos. Los eslabones se conocen también con otros nombres: el primer
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Las relaciones entre los seres 
vivos y su medio se llaman rela-
ciones ecológicas.

En Alicia en el País de las Maravi-
llas, del escritor Lewis Carroll, el
personaje de la Reina Roja siempre
está “corriendo para quedarse en el
mismo lugar”. Los ecólogos lo han
tomado como un ejemplo para
mostrar el equilibrio dinámico de
un ecosistema en el cual todo debe
estar cambiando para que se
mantenga la estabilidad.
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La cadena alimenticia
Las relaciones alimenticias pueden ser muy complicadas: un productor puede alimentar a va-
rios tipos de herbívoros, que a su vez son devorados por diversos tipos de carnívoros. Por ejem-
plo, una planta puede ser el alimento de insectos y aves, los insectos pueden ser alimento de
ranas y murciélagos, y las aves pueden ser consumidas por serpientes y mamíferos.

Un punto muy importante que puedes ver analizando el esquema de la cadena alimenticia es
que si desaparece un eslabón, esto afecta a todos los demás.

Así mismo, con el análisis de la cadena alimenticia puedes observar por qué algunas sustancias
que se usan para matar insectos (o roedores) pueden intoxicar también a otros animales, inclu-
so al ser humano.

En la figura 1.12 se analiza la cadena alimenticia uniendo con flechas quién se come a quién.

Esquema de organismos que confor-
man cadenas y redes alimenticias.
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El conjunto de cadenas
alimenticias forman las llamadas
redes alimenticias.

eslabón son los productores, el segundo, los consumidores primarios, el tercer es-
labón, los consumidores secundarios y el cuarto, los descomponedores.

Al igual que en la cadena alimenticia, el flujo de materia y energía entre los dife-
rentes componentes de un ecosistema se establece de forma general a través de
los llamados ciclos biogeoquímicos, entre los que encontramos también el
ciclo del carbono y el ciclo del agua. 

En estos ciclos es evidente que si desaparece o se daña una parte del ciclo, éste
puede quedar interrumpido y afectar a las partes restantes. A continuación en-
contrarás una descripción de ambos ciclos. 



El ciclo del agua
El agua es necesaria para los organismos porque proporciona un medio adecuado
para que se lleven a cabo todas sus funciones biológicas. Un organismo sin el agua
suficiente muere deshidratado.

El agua utilizada por los organismos puede provenir de varias fuentes: del suelo y
del aire como en las plantas, o de los alimentos o del consumo directo de la mis-
ma en su forma líquida como en los animales terrestres.
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El ciclo del carbono
El carbono es el elemento químico que forma los materiales de los que están cons-
tituídos los seres vivos. El carbono combinado con el oxígeno forma un compues-
to, el dióxido de carbono (CO2 ), que forma parte del aire de la atmósfera. 

Como veremos en detalle en el Bloque 2, a través de la fotosíntesis, las plantas y
muchos microorganismos absorben el CO2 del aire y producen los compuestos
biológicos básicos para la vida. Los organismos fotosintéticos son los productores
primarios en las cadenas alimenticias. 

Los organismos que no realizan la fotosíntesis tienen que recurrir a los productores
primarios para obtener materia orgánica y energía a través de la nutrición. Estos
organismos son los consumidores. A través de la respiración, todos los organis-
mos vivos liberan el CO2 y agua a la atmósfera, con lo que se completa el ciclo
(ver figura 1.13).

Esquema del ciclo del carbono.
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El conocimiento de la biodiversidad y la conservación de
los ecosistemas
El privilegio de México, de ser uno de los cinco países megadiversos, significa que
el conocimiento y conservación de la diversidad biológica es una prioridad para ca-
da uno de nosotros. 

Para poder conservar la diversidad biológica, lo primero que hay qué hacer es co-
nocerla. En nuestro país, esto se hace por medio de instituciones de investigación
científica, por ejemplo, el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (IBUNAM), los Centros de Investigación Avanzada (Cinves-
tav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), los centros de investigación de las
universidades estatales, entre otras instituciones públicas y privadas.

Para establecer las acciones dirigidas a la conservación de la biodiversidad en el
país, se cuenta además con el apoyo de instituciones públicas, como son los

Los seres vivos pierden agua por la transpiración, que libera agua en forma de
vapor hacia la atmósfera. Cuando el calor del Sol calienta la superficie de los ma-
res, ríos, lagos y otros cuerpos de agua, se produce vapor de agua, que también
se incorpora a la atmósfera.

Al enfriarse en la atmósfera, el vapor de agua forma las nubes, cuyas pequeñas
gotas de agua se van uniendo unas a otras hasta que son tan grandes que caen
en forma de lluvia. Esta lluvia aporta agua a los ríos, lagos y mares, se acumula en
cavidades subterráneas y llega al suelo de donde los seres vivos la toman, con lo
cual se cierra el ciclo (ver figura 1.14).

Esquema del ciclo del agua.
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Para saber más sobre las investigaciones y acciones en el cuidado del medio ambiente, puedes
buscar información en las páginas web de las siguientes instituciones:
• World Wildlife Foundation (WWF) México http://www.wwf.org.mx
• Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) http://www.conanp.gob.mx/sinap/
• Instituto Nacional de Ecología (INE) http://www.ine.gob.mx/about.html
• Comisión Nacional para el Conocimiento y http://www.conabio.gob.mx

Uso de la Biodiversidad (CONABIO)

UN SITIO PARA EXPLORAR

gobiernos locales y las secretarías estatales del medio am-
biente, así como con instituciones privadas y organismos no
gubernamentales (ONG), como “Sierra Madre” o el “Gru-
po de los Cien”(ver figura 1.15). Para que la conservación
de la biodiversidad sea efectiva, debe ser una actividad en

la que participen igualmente todos los ciudadanos: algunos grupos indíge-
nas y campesinos que viven en las regiones aledañas a las reservas o zonas natu-
rales tienen experiencias muy importantes en el tema. En México, un poco más
de 1 000 grupos indígenas y campesinos están manejando sus propios bosques si-
guiendo modelos que combinan la conservación del bosque con el desarrollo de
sus comunidades.

Con tu equipo elabora un listado de lo que consideren sean los mayores
problemas ambientales de tu región. Discutan sobre las actividades en las que

pueden participar para el cuidado de la biodiversidad.
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• Investiga en la biblioteca escolar y en Internet cuáles son las Áreas Natu-
rales Protegidas (ANP) y las especies en peligro de extinción de tu región o estado. Con
esta información elabora un mapa de tu región que indique dónde se encuentran las ANP.

Hacia el p ro
ye

cto

Las colecciones científicas y 
la conservación de la biodiversidad

Uno de los resultados de la investigación de la biodiversidad es la con-
formación de colecciones científicas. Una colección científica se forma a partir de la reco-
lección de organismos con el fin de estudiar sus características. Existen colecciones de
organismos vivos, por ejemplo, las plantas que se encuentran en los jardines botánicos, pe-
ro en su mayoría, las colecciones están conformadas por organismos muertos. Todos los
organismos recogidos para la colección son catalogados a partir de sus características taxo-
nómicas y su información georreferencial. La información taxonómica nos habla de las carac-
terísticas del individuo que lo identifican como perteneciente a un grupo, por ejemplo, esta
información nos puede hablar de la forma, el color o el tamaño del organismo. La infor-
mación georreferencial nos dice dónde se encontró el organismo y nos brinda información

Discusiones yp
e

rspectiv

as

En México existen actualmente 154
áreas naturales protegidas que re-
presentan más de 18.7 millones de
hectáreas del territorio nacional. La
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, CNANP, es el
organismo encargado de su conser-
vación y manejo.
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sobre su distribución y abundancia en la zona. Las colecciones científicas son una fuente de
información, cuyo análisis es de suma importancia para la comprensión y el manejo de los
recursos naturales del país.

El Sistema Nacional de Información Biológica de México forma parte de la Red Mundial de
Información sobre la Biodiversidad (REMIB), y actualmente cuenta con 190 colecciones.
Algunas de éstas son la Colección Nacional de Insectos, el Herbario Nacional de México del
Instituto de Biología de la UNAM y el Herbario de Plantas Medicinales del Instituto Politécni-
co Nacional. En la página: http:// www.conabio.gob.mx se encuentra el directorio de Colec-
ciones Científicas por estado.

La cantidad de información asociada con las colecciones biológicas es enorme, y por ello su
organización, sistematización y análisis requiere de las mejores herramientas informáticas
que pueden proporcionar los sistemas de cómputo.

La información se traslada a programas conocidos como sistemas de información geográ-
ficos, que permiten elaborar mapas integrando la distinta información de una misma región.
Por ejemplo, información sobre el clima, los tipos de vegetación, la distribución de especies
animales, las carreteras y las poblaciones humanas (ver figura 1.16).

A partir de estos mapas, se puede hacer la planeación sobre la forma de manejar un área. Al
brindar información sobre dónde está el mayor número de especies, qué recursos están
disponibles, dónde hay mayor contaminación, o qué especies están en peligro de extinción,
se pueden diseñar estrategias para la solución de los distintos problemas y buscar alternati-
vas de desarrollo con el menor impacto ambiental.

En la ilustración se muestra un sis-
tema de información para la mari-
posa monarca. El sistema integra
información georreferencial sobre
la especie, es decir, dónde se en-
cuentra ubicada geográficamente,
e información taxorreferencial,
es decir, cuáles son las caracterís-
ticas de la población encontrada
en ese sitio. 
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El desarrollo sustentable
Es innegable que los seres humanos, como especie, dependemos de la naturaleza.
Los esfuerzos para satisfacer las demandas humanas, como el alimento, la vi-
vienda, el transporte y el entretenimiento, generan importantes presiones y mo-
dificaciones sobre el medio natural. En el último siglo, los procesos industriales, el
desarrollo de una cultura del consumo y una población humana en constante
crecimiento han dañado seriamente los ecosistemas, amenazando el equilibrio
ecológico a nivel global. 

Un ejemplo de cómo la actividad humana afecta el ambiente es la producción de
alimentos. Aunque los cultivos y la carne que comemos sean el resultado de com-
plejas estrategias en las que la maquinaria agrícola y las fábricas productoras

tienen un papel primordial, los ambientes naturales siguen siendo deter-
minantes en la producción de los alimentos. Para garantizar la producción
de alimentos en muchas regiones, hemos sobreexplotado al ambiente, ya
sea con cultivos intensivos que agotan los nutrientes del suelo o defo-
restando zonas silvestres para convertirlas en áreas de pastoreo. Los
esfuerzos por proteger a la naturaleza, y a la vez mantener la producción
de alimentos y recursos naturales, no son retos sencillos. Para conciliar
los intereses de una y otra actividad, en México y en el mundo se han
establecido estrategias para evitar y contrarrestar los efectos de la explo-
tación de los recursos naturales no renovables. Las zonas de cultivo, por
ejemplo, cambian sus prácticas de monocultivo por cultivos de tempo-
rada y rotación de cultivos. En lugar de sembrar un solo tipo de planta,
se alterna con otras que tienen diferentes necesidades de nutrimentos, lo
que permite que los suelos se recuperen o pierdan menos nutrimentos
para la siguiente temporada de cultivo. Algunas de estas estrategias para
proteger el ambiente son aportaciones del conocimiento tradicional de
las comunidades indígenas que han interactuado con el ambiente de ma-
nera sostenible durante mucho tiempo.

El desarrollo sustentable es una forma de continuar obteniendo de la
naturaleza los recursos que necesitamos de ella sin destruirla y sin poner en peli-
gro la posibilidad de su uso por las generaciones futuras. El desarrollo sustentable
requiere de dos tipos de acciones: por un lado, aquellas dirigidas a brindar una
buena calidad de vida a los grupos humanos que viven de la explotación directa
de los recursos naturales, como agricultores, pescadores, ganaderos, y por otro,
aquellas dirigidas al manejo y conservación de estos recursos.

Es difícil pensar en asegurar los recursos para las generaciones futuras cuando la
mayor parte de la población actual vive en condiciones de pobreza y falta de opor-
tunidades, como es el caso de muchos países. Por eso, la planeación para el desa-
rrollo sustentable requiere de una buena política económica y social que garantice
que las personas tengan la posibilidad de construir una vida digna. Esto quiere de-
cir que además de brindar las opciones para satisfacer las necesidades básicas de
alimentación, trabajo, vivienda, salud y educación, también se deben generar las
condiciones que permitan a las personas desarrollar todas sus capacidades para
vivir su vida como prefieran, respetando los derechos de los demás (ver figura
1.17).
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La calidad de vida podemos enten-
derla como la oportunidad y
posibilidad de las personas de
tener una buena vida. Es decir,
que tengan la libertad y la capaci-
dad de seguir las opciones de vida
que han elegido y que valoran;
que tengan la libertad de tener
alimentos, vestido, salud y una
vida larga; pero que también
cuenten con la libertad de disfru-
tar de la cultura, la recreación y el
tiempo libre.
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Las estrategias de manejo de recursos se dirigen a generar las condiciones que
faciliten la conservación de los recursos naturales y su uso racional. En México,
estas estrategias se enfocan principalmente al cuidado de áreas que requieren
protección especial o un plan de manejo de recursos naturales. Actualmente se
cuenta en el país con Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Unidades de Manejo
para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) (ver figura 1.18). Las Áreas Na-
turales Protegidas son porciones del territorio nacional, terrestres o acuáticas,
que no se encuentran muy alteradas y que son representativas de un ecosistema.
Se determinan por decreto presidencial y hay varias categorías dependiendo del
tamaño del área, desde las más grandes llamadas Reservas de la Biósfera, hasta
las más pequeñas llamadas Santuarios. Las UMA pueden ser desde criaderos de
fauna silvestre, centros de exhibición, reproducción o investigación, hasta centros
de generación de servicios y productos que puedan comercializarse en un merca-
do legal y certificado.

Puedes encontrar más informa-
ción al respecto en el documento
La carta de la Tierra, donde se
sintetizan las propuestas como
éstas para alcanzar un verdadero
equilibrio entre los intereses
comerciales y las necesidades de
la población. El documento se
puede consultar en la dirección
electrónica: 
http://www.cartadelatierra.org.

UN SITIO PARA EXPLORAR

Construye tu propio sistema de información geográfica

Investiga las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y las especies en peligro de extinción de tu
región o estado. Con esta información, elabora un mapa de tu región que indique dónde
se encuentran las ANP. Añade al mapa las principales carreteras, pueblos y ciudades.
A partir de la actividad, responde en tu cuaderno del proyecto: ¿Las carreteras, ciudades y
pueblos están cerca de las ANP? ¿Cómo crees que se esté afectando a las ANP? ¿Crees
que pueda surgir alguna amenaza para la biodiversidad de tu región por la construcción de
carreteras o el crecimiento de ciudades y pueblos? 

Hacia el p ro
ye

cto

Los siguientes libros los puedes encontrar en la biblioteca escolar y en la biblioteca de
aula de tu escuela, y en ellos puedes hallar información sobre el cuidado del medio
ambiente en nuestro país.

• Animales de México en peligro de extinción, Gerardo Cevallos y Fulvio Eccardi,
Fundación Alejo Peralta, 2003.

• Los recursos naturales, Gloria Luz Portales Betancourt, Santillana, 2004. 

• Manual para reverdecer México, varios autores, Sistemas Técnicos de Edición, 2003. 

Lograr un adecuado desarrollo 
social y económico del país,
requiere una preocupación por las
condiciones de vida del campo. 
Es importante que los pequeños
productores puedan comerciar
adecuadamente sus productos,
pero también es importante el
desarrollo de políticas sociales que
permitan a los pobladores contar
con servicios básicos.
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D Productos de calidad a precio justo
Muchos agricultores de todo el mundo se han enfrentado a intermediarios
que les compran sus productos a muy bajo precio para luego venderlos a pre-
cios elevados, sin beneficiar a quien ha trabajado para producirlos. Esto pro-
voca atraso tecnológico y bajo nivel de vida de los productores en las zonas
más pobres. Para lograr un comercio más justo, desde 1946 diferentes orga-
nizaciones nacionales e internacionales buscan a pequeños productores pa-
ra comprarles sus cultivos sin intermediarios, asegurando que las ganancias
de las ventas vayan directamente al productor. En México muchos grupos
de agricultores se han unido a esta propuesta.

Las prácticas de comercio justo benefician al ambiente a la vez que a las co-
munidades. Al mantener las zonas de cultivo en manos de los pequeños
productores y hacer rentable la explotación de sus recursos, se evita defo-
restar grandes zonas (ver figura 1.19). 

En general, los pequeños productores utilizan técnicas de cultivo que les
permiten aprovechar los recursos naturales a su alcance sin necesidad de
grandes inversiones y que a la vez los acercan a un ideal de desarrollo sus-
tentable. Una de estas técnicas es el control de plagas por medio de sus

enemigos naturales, por ejemplo, la utilización de escarabajos que se comen a los insectos que
dañan los cultivos de rosas o de papas. Estas tecnologías, que requieren de una baja inversión
de dinero, evitan que las cosechas se pierdan y, como no usan insecticidas industriales, no da-
ñan el ambiente. 

El desarrollo de este tipo de tecnologías de cultivo está vinculado a las investigaciones en las
que biólogos y agrónomos aplican sus conocimientos al diseño de tratamientos para los culti-
vos, con el fin de evitar plagas y mejorar la producción. 

Además del trabajo de los agricultores e investigadores, es necesaria la participación de comer-
ciantes que compren al agricultor sus productos a precios adecuados para permitir el sosteni-
miento de su forma de vida.

Hacer que coincidan los intereses de todos es uno de los aspectos más difíciles de balancear
en el comercio justo, y hace que las propuestas que adoptan el desarrollo sustentable tengan
dificultades para ser establecidas en muchos lugares. 

Las comunidades de productores dependen de que los centros de investigación se interesen en
el campo. A su vez, estos centros necesitan de inversiones para realizar sus investigaciones,
que en ocasiones no se hacen por falta de recursos. Si no se invierte en estas áreas estratégi-
cas, la tecnología tiene que ser comprada a otros países que sí la desarrollan, lo que convierte
al país que la compra en dependiente tecnológico de otro país.

Un inconveniente de estas tecnologías para el desarrollo sustentable es que no son aplicables,
por el momento, a grandes extensiones de cultivo, de manera que los países que tienen gran-
des necesidades de alimentación y pocos recursos prefieren seguir la ruta de la dependencia
tecnológica y de los cultivos extensivos.

Para discutir y trabajar en grupo

Busca información para responder las siguientes preguntas y discute las respuestas en el salón
de clase con la ayuda de tu profesor(a):

a) ¿Crees que si los productores tuvieran relación con un centro de investigación, esto les re-
presentaría una ventaja? ¿Por qué? 

b) ¿Se venden en tu comunidad productos de pequeños productores? ¿En tu familia han com-
prado estos productos?

c) ¿Hay en tu región algún centro de investigación agropecuaria? En caso de que haya
¿Cuáles son las áreas que investiga?

d) ¿Hay en la zona en la que vives pequeños negocios agropecuarios? ¿Sabes con qué tipo de
tecnología cuentan para su producción?

Los pequeños productores pueden
encontrar una alternativa a la mi-
gración o al abandono del campo
en algunas investigaciones científi-
cas y en estrategias comerciales
más justas.
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Para ayudarte en la exploración
de éstas y otras preguntas,
puedes consultar una lista de los
productores mexicanos de café
unidos a las propuestas de
comercio justo en: 
http://www.cafeunidos.org/

UN SITIO PARA EXPLORAR



Diversas explicaciones 
del mundo vivo

“La siguiente es una clasificación del reino animal. Ha sido atribuida a una anti-
gua enciclopedia china titulada El imperio celeste del conocimiento bienhechor.

En aquellas antiguas páginas está escrito que los animales se dividen
en: a) aquellos que pertenecen al emperador, b) los embalsamados,
c) aquellos que han sido entrenados, d) lechones, e) sirenas, f) ani-
males fabulosos, g) perros perdidos, h) aquellos que están incluidos
en esta clasificación, i) aquellos que tiemblan como si estuvieran
locos, j) innúmeros otros, k) aquellos dibujados con un pincel de
camello muy fino, l) otros, m) aquellos que han roto un florero,
n) aquellos que de lejos parecen una mosca…”

El aspecto más interesante de esta clasificación de los animales es
que no existe: el escritor argentino Jorge Luis Borges imaginó el
pasaje completo y lo incluyó en un ensayo que se llama “El lenguaje
analítico de John Wilkins”, escrito en 1966 y que ha inspirado las
reflexiones de muchos científicos y filósofos sobre las posibilidades que
tenemos los seres humanos de conocer el Universo.

47

• Discute con tus compañeros de clase: ¿Qué
opinas de esta clasificación de los ani-

males? ¿Por qué Borges haría una clasifi-
cación como ésta? Comparen esta
clasificación con otras clasificaciones

de animales que conozcan: ¿En qué se
parecen? ¿En qué son distintas? ¿Para

qué utilizas una u otra clasificación? 

• Ahora, en equipos de trabajo ela-
boren en su cuaderno una pro-

puesta para clasificar a todos los animales
(puede ser tan peculiar como la de Borges), y

expliquen en qué criterios se basaron para hacer
esta propuesta. Además respondan a las siguien-
tes preguntas:

• ¿Creen que es necesario clasificar a los seres
vivos? ¿Creen que es posible hacer una clasifica-
ción usando las relaciones de los seres vivos en un
ecosistema? ¿Cómo sería esta clasificación? Para
hacer una clasificación de los seres vivos ¿será
importante saber la historia de su pasado y su
relación con otras especies? Recuerden argu-
mentar sus respuestas.
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Vaso chino de la Dinastía Ming
(1368-1644 a.n.e.). Está decorado
con representaciones del dragón y
el fénix.Fi
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Artist
a: Isidoro Negrete Fotografía: J. Enrique Cárdenas B.

En México son comúnes las repre-
sentaciones de animales fantásticos
que se conocen como alebrijes.

Fi
gu

ra
 1

.2
1



48

D
IV

E
R

SA
S 

E
X

P
L

IC
A

C
IO

N
E

S 
D

E
L

 M
U

N
D

O
 V

IV
O El conocimiento indígena 

y la biodiversidad
Los seres humanos, en los distintos momentos de la
historia, nos hemos formulado preguntas acerca de
nosotros mismos y acerca del mundo que nos rodea:
¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿cómo surgieron
los animales, las plantas, el cielo, la tierra? Para tratar de
responder a estas preguntas, los individuos, dependien-
do del momento histórico y cultural en el que se en-
cuentran, formulan y crean respuestas que brindan una
manera particular de ver e interpretar el mundo. 

Se llama cosmovisión al conjunto de opiniones y
creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una
persona, una época o una cultura, y a partir de la cual interpreta su propia natu-
raleza y todo lo existente. La cosmovisión incluye las creencias, los mitos, las for-
mas en que desde la cultura se interpreta el mundo y se establecen relaciones
entre sus distintos componentes (ver figura 1.22).

Con tu grupo de compañeros y con ayuda de tu profesor(a), responde la
siguiente pregunta: Con base en lo leído en el párrafo anterior, ¿podemos
decir que la ciencia es una forma particular de cosmovisión?

Un ejemplo de cosmovisión hace referencia a la forma particular en que se clasi-
fican y organizan los seres vivos. En algunas culturas se agrupa a los organismos
vivos de acuerdo con su forma, por ejemplo, los Chewong de Malasia agrupan los
animales en kawaw (con forma de ave), kiel (con forma de pez), talóden (con
forma de serpiente) y talaiden (que agrupa a los que comen carne, como los ti-
gres). Los Sioux de Estados Unidos creen que todos los organismos estamos em-
parentados porque tomamos la misma agua y respiramos el mismo aire. Aun así
distinguen animales por su forma, de modo que tienen a los de cuatro patas como
el lobo o el búfalo y a los que tienen alas como las águilas.

En México, actualmente se cuenta con más de 60 grupos indígenas distribuidos
en la quinta parte del territorio nacional. Estos grupos poseen lenguas y culturas
distintas, y cada uno de ellos ha construido cosmovisiones particulares sobre la
forma de entender e interpretar el mundo (ver figura 1.23 y 1.24). 

En México, dada la gran diversidad cultural, hay varias formas de clasificar y en-
tender la biodiversidad que sobreviven gracias a grupos indígenas que han
preservado el conocimiento al continuar usándolo.

Pintura en hilo de chamán huichol,
expuesta en el Museo de Arqueolo-
gía y Antropología de la Universi-
dad de Pennsylvania en Estados
Unidos. La cosmovisión indígena
mexicana plasmada en cuadros,
telas y cerámica es reconocida y
valorada en todo el mundo por su
gran belleza y riqueza simbólica. 
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La población indígena en México
asciende a más de 12 millones de
personas, cifra que representa 13%
del total de la población mexicana, y
se caracteriza por hablar más de 60
lenguas diferentes al español.  En la
fotografía, un chamán huichol atavia-
do con su traje ceremonial. 
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Los cuadros huicholes interpre-
tan la cosmovisión del pueblo
indígena. Lejos de ser simples
elementos decorativos, cada
uno de los dibujos de las pin-
turas huicholas con hilo tiene
un amplio significado religioso
y simbólico que puede ser
interpretado. 
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La herbolaria y la medicina en el
México colonial
Uno de los conocimientos más importantes que
se ha preservado desde tiempos prehispánicos es
la herbolaria náhuatl. La herbolaria es el cono-
cimiento de las plantas medicinales y sus formas
de uso. 

A finales del siglo XV, en el barrio de Chililico, en
Xochimilco, hoy llamado Virgen Santísima, nació
Juan Badiano. A los ocho años, Juan comenzó a
estudiar las plantas medicinales tradicionales con
los sabios nahuas: cómo reconocerlas, prepa-
rarlas y usarlas. Años después asistió al Real
Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde
aprendió español y latín, y llegó a convertirse en
maestro de la institución. 

Juan Badiano escribió, junto a Martín de la Cruz,
un códice en el que se describían las plantas me-
dicinales según el conocimiento náhuatl. La obra
fue traducida al latín por Juan Badiano y se llama:
Libellus De Medicinallibus Indorum Herbis (Com-
pendio de hierbas medicinales indias). En este
compendio se presenta el conocimiento prehispá-
nico de las plantas con explicaciones detalladas
(ver figuras 1.25a y 1.25b). Con esta obra, el co-
nocimiento indígena fue preservado para formar
parte de la historia de la medicina en el continen-
te americano y en especial de nuestro país. Hoy
los autores y su obra son reconocidos como pio-
neros en la valoración de la conservación del co-
nocimiento indígena en el México moderno. 

Otros pueblos indígenas han podido conservar
mucho de su conocimiento sobre la naturaleza.
Por ejemplo, en la región maya de la República
Mexicana, se conservan aún los nombres de

algunos animales en lengua
maya, como murciélago,
que se dice tzotz o iguana,
tolloc (pronuncia la doble
ele como una ele larga).
Justamente la pronuncia-
ción es una de las dificul-
tades en la recuperación
de los conocimientos in-
dígenas. Para poder co-
nocer la pronunciación,
el significado y la forma
de construcción de la
lengua, es necesario que
el trabajo de traducción
tome en cuenta la forma de vida del pueblo
estudiado. Para Juan Badiano y Martín de la
Cruz esto no debió ser muy difícil, ya que al ser
de origen indígena no hacía falta que se ganaran
la confianza de quien poseía el conocimiento. De
hecho, ellos ya conocían sobre las plantas medi-
cinales antes de aprender el castellano. Hoy ese
escenario sería muy difícil de encontrar, pues mu-
chos pueblos indígenas se encuentran ajenos a
sistemas de educación y muchos de los jóvenes
de esas comunidades prefieren no aprender su
lengua tradicional, lo que trae como consecuen-
cia que se pierda información muy valiosa y difícil
de recuperar. 

En casi todo nuestro país, la utilización de plantas
en infusiones, tés, compresas y otras formas de
aplicación continúa vigente, como en los tiempos
prehispánicos. En algunos casos, la automedica-
ción o la utilización de algunas plantas puede ser
peligrosa si se recibe consejo de alguien que no
sabe administrarlas o prepararlas. 

Ilustraciones del Códice Badiano (1552). La valoración de los
conocimientos indígenas es importante para el desarrollo de la
medicina moderna. Hoy se investigan plantas medicinales que
tradicionalmente han usado los pueblos del país para buscar en
ellas compuestos de interés médico.
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Aportaciones de Darwin
¿Cómo es posible que los seres vivos sean tan diversos y tan parecidos al mismo
tiempo?

Desde el siglo XVII, los estudiosos de la naturaleza tenían dos grandes problemas
planteados por las características observadas en los seres vivos: cómo explicar su
semejanza y a la vez su diversidad. Existe una gran diversidad de gusanos, insec-
tos, reptiles y plantas, pero al mismo tiempo hay una serie de características que
los hacen semejantes, como son las células, la respiración, la nutrición, la muerte.
También algunos grupos comparten características que los diferencian de otros,
por ejemplo, las vértebras de los vertebrados o las seis patas que tienen los in-
sectos. 

En 1859 fue publicado el libro El origen de las especies de Charles Darwin. Esta
obra fue una de las propuestas más fructíferas para contestar esta pregunta que
había estado en el aire por cerca de 200 años. La respuesta de Darwin tenía dos
partes. La primera es que los seres vivos son tan diversos y tan parecidos a la vez
como resultado de un proceso de cambio continuo en las poblaciones, al que lla-

mamos evolución biológica. La segunda es que este proceso se
lleva a cabo por un mecanismo al que llamamos selección na-
tural (ver páginas 57 a 59).

El trabajo de Darwin
El 24 de noviembre de 1859 se vendió, en un solo día, la edición
completa de El origen de las especies. Debido al impacto de la obra,
no sólo en las ciencias naturales sino en otras áreas de la cultura
occidental, muchas personas consideran a ese año como el del ini-
cio de muchas de las discusiones científicas más relevantes de los
siglos XIX y XX (ver figura 1.26).

Sin embargo, debe mencionarse que desde 1837, es decir, 22
años antes, Charles Darwin había comenzado a dudar de que

las especies no tuvieran cambios con el tiempo.

Después de su largo viaje en el Beagle, Darwin empezó a trabajar en su teoría
reuniendo los datos para sostenerla y, en particular, estudiando detalladamente las
evidencias a su alcance que le permitieron mostrar la evolución biológica en una
forma nueva, sorprendente y sobre todo convincente.

Hoy el conocimiento indígena sobre las plantas
medicinales no sólo resulta interesante histórica-
mente o como alternativa clínica. La necesidad
de encontrar medicinas para combatir algunas
enfermedades, frecuentemente lleva a los inves-
tigadores a buscar sustancias activas (com-
puestos que provocan una reacción que puede

ser relevante para la medicina) en las plantas que
usan algunos pueblos indígenas. La búsqueda de
compuestos que puedan ser sintetizados como
medicinas ha llevado a los biólogos, químicos y
médicos a revalorar el conocimiento tradicional
de algunos pueblos que utilizan plantas medicina-
les en diferentes formas. 

Páginas iniciales de la primera edi-
ción de El origen de las especies. El
título completo de este famoso
libro es: El origen de las especies
mediante la selección natural y la
supervivencia de las razas favoreci-
das en la lucha por la vida.
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El viaje del Beagle y El origen de las especies
Seguramente que Charles Darwin se sintió muy avergonzado del episodio de des-
mayo que libró a Inglaterra de un mal médico. Darwin dejó sus estudios y se in-
corporó como naturalista a bordo del Beagle, un barco de reconocimiento que, en
1831, inició un viaje alrededor del mundo (ver figura 1.27).

El trabajo como naturalista consistía en observar y coleccionar todo tipo de orga-
nismos, rocas y fósiles en los diferentes puntos del viaje. Darwin tomó notas tanto
de las plantas, animales y rocas como de los diferentes grupos humanos y sus cos-
tumbres. En 1836, Charles Darwin regresó a Inglaterra convencido de que el
éxito de su carrera estaba en los raros especímenes que había recolectado en
medio de una diversidad que lo confundía, como llegó a escribir en su bitácora.

Ruta de viaje de Darwin a bordo del
Beagle.
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22 años observando, leyendo y reflexionando...
¿el genio de Darwin?
En 1837, Darwin comenzó a pensar que las especies cambiaban con el tiempo.
Sabía que las observaciones hechas y los especímenes que había traído de su viaje
eran pruebas de ello, pero tenía que fundamentar su hipótesis, pues éstos no
podían hablar por sí solos.

Darwin tenía ante sí un trabajo digno de un detective, en el que tenía que buscar
las evidencias y organizarlas en una historia que tuviera coherencia. Al revisar sus

Una hipótesis es una suposición
que se propone para responder a
una pregunta. Con la investiga-
ción, se trata de probar o dese-
char la hipótesis, es decir ver si
corresponde o no con lo que se
presenta en la realidad.



obras, podemos notar dos habilidades que Darwin supo usar muy bien en su
trabajo: su gran capacidad de observación y de reflexión sobre detalles que a
otros habrían pasado inadvertidos. Sólo así pudo encontrar las sutiles evi-
dencias del cambio de las especies, observando sus rasgos anatómicos y em-
briológicos. Su hipótesis comenzaba a comprobarse (ver figura 1.30 y 1.31).

Discute con tus compañeros(as) con la ayuda de tu profesor(a). ¿Por qué
se puede comparar el trabajo de un científico con el de un detective? ¿Qué
parte del trabajo científico sería el más importante para explicar un fenó-

meno biológico? 

Además, Darwin tuvo la formación de lo que puede llamarse un “hombre
culto” de su época, pues estaba acostumbrado a leer mucho y de diferentes
temas, entre ellos filosofía y economía. En estas lecturas encontró fuente de
inspiración para plantear los mecanismos de la evolución, como la selección
natural (ver figura 1.28). 

Aunque otros autores ya habían hablado sobre el cambio en las especies, Darwin pro-
puso en su trabajo un mecanismo de acción que explica la evolución. Este mecanismo
se basa en la idea de que los recursos en la naturaleza tienen un límite, por ello se es-
tablece una competencia entre los individuos que habitan un mismo medio natural.
Lo anterior está relacionado con las ideas económicas acerca de que la producción de
alimentos pudiera llegar a ser inferior al crecimiento de la población ya que la dis-
tribución de mercancías entre la población se regulaba por la oferta y la demanda.

Con ayuda de tu profesor(a) podrás encontrar ejemplos de cómo las
ideas dominantes de cierta época influyen en el trabajo que desarrollan los

científicos.

Por otra parte, la afición o amor de Darwin por la crianza de palo-
mas lo hizo conocer muy de cerca la forma de trabajo de
los criadores, quienes experimentan con la variabilidad
natural para obtener selectivamente organismos con ca-
racterísticas heredables muy particulares.

A pesar de estar casado y tener diez hijos, como el mismo
Darwin se describió en su autobiografía, su dedicación y
trabajo constante le daban tiempo para entablar largas dis-
cusiones con otros grandes pensadores, tanto en Inglaterra
como en otras partes del mundo. Este intercambio hizo
posible que sus ideas sobre la evolución fueran madurando
y enriqueciéndose con nuevos datos, hasta que al final su
libro El origen de las especies fue publicado (ver figura 1.29).

¿Consideras que alguna de tus aficiones es
importante para que aprendas mejor? ¿Qué habi-

lidades crees que debes desarrollar para
aprender más?
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Una de las últimas fotografías de
Darwin.
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El estudio donde Darwin escribió El ori-
gen de las especies. Ubicado muy cerca
de Londres, Inglaterra, actualmente forma
parte de un museo abierto al público.Fi
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El trabajo del científico no sólo
es recoger evidencia que pruebe
o deseche una hipótesis,
también debe buscar
explicaciones y relaciones entre
los hechos.
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En el caso de algunas especies de
pinzones se observa que presentan
diferencias en la estructura del pico.
Estas diferencias están asociadas a
la forma de alimentación, así, los
pinzones que comen semillas duras
(a) tienen picos diferentes de aquel-
los que consumen frutas (b), insec-
tos (c) u hojas (d).
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a) Ala de murciélago

c) Brazo humano

b) Aleta de ballena

En el caso de estructuras de los ver-
tebrados, aunque se observan nota-
bles diferencias en sus funciones,
algunas tienen patrones de organi-
zación semejante, como es el caso
del ala de un murciélago (a), la
aleta de una ballena (b) y un brazo
humano (c).
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Las evidencias de la evolución
Darwin apoyó su propuesta de la teoría de la evolución empleando evidencias que
obtuvo de diferentes áreas de las ciencias naturales. Aunque Darwin habla en su
teoría de los cambios evolutivos en una larga historia de la vida en la Tierra, mu-
chos de los ejemplos que utilizó se refieren a observaciones en especies vivas.

Este es el caso de las observaciones de las semejanzas y diferencias en las es-
tructura y función de las partes del cuerpo de los organismos, y su relación con la
forma de vida, es decir, sus hábitos alimenticios, de reproducción, o el ambiente
en el que viven (ver figuras 1.30 y 1.31).

Pinzón de tierra grande Pinzón de tierra frutero
pequeño

Pinzón insectívoro Pinzón trepador
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Los fósiles como evidencia de la evolución
Darwin señaló que una de las evidencias a favor de su hipótesis del cambio de las
especies estaba en el registro fósil. Los fósiles son los restos de organismos que
vivieron en el pasado. 

Por ejemplo, el parecido entre los extintos mamuts y los elefantes actuales se
puede explicar porque son especies relacionadas evolutivamente, es decir, que
descienden de un ancestro común. Así, la paleontología que es el estudio de los
fósiles, es una posibilidad para encontrar la relación entre especies actuales (ver
figura 1.32).

Rápidamente llegó la idea de que especies como los gorilas y los chimpancés
podían tener un ancestro común con los seres humanos. Esta idea generó un an-
cestro hipotético al que se llamó “el eslabón perdido”, pues en tiempos de Darwin
todavía no se habían encontrado las evidencias fósiles de la evolución humana.

La idea del “eslabón perdido” tuvo un gran impacto no sólo entre científicos, sino
que llegó a la literatura y a la imaginación popular. Aunque se pensaba que el “es-
labón perdido” se podía encontrar en el registro fósil, en un tiempo donde grandes
territorios del planeta estaban aún sin explorar, mucha gente comenzó a imaginar
la existencia de algún lugar donde se pudiera encontrar vivo un especimen mitad
hombre, mitad gorila: la clave biológica de la esencia humana. Muchas personas
e instituciones comenzaron a financiar las más diversas e incluso extravagantes
exploraciones a todas partes del
mundo para tratar de encontrar
las evidencias de la evolución hu-
mana (ver figura 1.33).

A pesar de todo, el registro fósil
humano se reconstruyó en forma
parcial hasta muy avanzado el
siglo XX y sigue siendo incomple-
to (ver figura 1.34). 

Actualmente, parte de la recons-
trucción de la historia evolutiva
de nuestra especie está basada en
estudios comparativos del mate-
rial hereditario de orangutanes,
chimpancés, gorilas y de diversos
grupos humanos.

La hipótesis del “eslabón perdido” generó grandes investigaciones para encontrar el 
origen del hombre. Fraudes científicos, desapariciones de evidencia, narraciones
fantásticas, viajes a China, años de excavaciones en África y candentes controversias
que llegan hasta nuestros días son parte del apasionado estudio de la evolución hu-
mana. La ilustración compara el esqueleto de un hombre de Neanderthal, a la izquier-
da, con el de un hombre moderno. El esqueleto del Neanderthal ha sido reconstruído
a partir de huesos encontrados en distintos lugares de Europa y medio oriente. 
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En la siguiente dirección
electrónica puedes encontrar
muchos datos sobre la evolución
humana, los fósiles de homínidos,
sus características, así como
quién, cómo y cuándo los
encontró.
http://www.mundofree.com/origen
es/evolucion/arbolhominidos.html

UN SITIO PARA EXPLORAR

El trabajo de investigación del pa-
sado ha sido comparado con el traba-
jo de un detective que tiene que darle
un sentido a las distintas evidencias
que encuentra, algunas de ellas in-
completas.  
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Lucy, descubierta
en 1974, fue bautizada así por la
canción Lucy in the sky with
diamonds de Los Beatles. 

DATO CURIOSO

Las evidencias de la evolución en México
Desde que Darwin señaló que las evidencias de la evolución están en el registro
fósil y que este es incompleto, la cacería de organismos fosilizados con fines de in-
vestigación y de coleccionismo puro ha crecido en todo el mundo y México no ha
sido la excepción.

En Puebla la evidencia fósil ha permitido
identificar que hace apenas un poco más
de 10 mil años, había mamutes, camellos y
caballos primitivos.

Pero estos no son los únicos registros
fósiles. Las investigaciones paleontológi-
cas indican que hace más de 60 millones
de años en parte del territorio de lo que es
hoy son los estados de Coahuila, Sonora
y Baja California, organismos muy dife-
rentes vivían en esta zona: desde 1926 se
encontraron dinosaurios. 

Algunos de los más espectaculares
ejemplares de Hadrosaurios, un grupo de dinosau-
rios herbívoros conocidos también como Pico de pato, han sido reconstruidos
con restos de varios ejemplares y se encuentran en exhibición en diferentes
museos del país.

El siguiente libro lo puedes encontrar en la biblioteca escolar y en la biblioteca de tu
escuela y en ellos puedes encontrar información sobre la evolución humana.

• La evolución del ser humano, Giovanni Carrada, México, SEP-Diana, 2002.

LIBROS PARA EXPLORAR

La fotografía muestra el animatrónic
de un hadrosaurio, construído para la
Exposición Los Antiguos Gigantes de
Coahuila, realizada a finales 2003 en
el Museo de Ciencias Universum de
la UNAM.
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Uno de los fósiles más famosos de este registro
se llama “Lucy” y fue encontrada por Donald
Johanson en 1974 en África, lugar donde hasta el
momento se han encontrado los fósiles de
homínidos más antiguos, que datan de hace 6
millones de años. En la imagen se muestra el sitio
de la excavación y la reconstrucción de Lucy.
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La selección natural y la selección artificial
En el capítulo 1, “La variación en estado doméstico”, de su libro El origen de las

especies, Darwin vertió lo que aprendió sobre la crianza de palomas a lo
largo de muchos años. 

Estas aves le sirvieron a Darwin para hablar de los mecanismos de
evolución. Las variedades de palomas aportaban una evidencia

sumamente importante para el cambio evolutivo: que el origen
de grandes diferencias en las características de individuos

que comparten un ancestro común pueden originarse
por una reproducción selectiva. 

Los criadores de especies domésticas, tanto de plantas
como de animales, basan su labor en un proceso conoci-

do como “selección artificial”. Las razas de palomas, de perros
o de maíz se han originado porque a partir de una población
natural, se ha elegido a los organismos que tienen ciertas carac-
terísticas que interesan a los criadores. En el caso de las pa-
lomas, las razas se han seleccionado por lo llamativo de su
plumaje o por su utilidad, como las palomas mensajeras (ver
figura 1.36).

Una vez elegidos (seleccionados) los individuos de interés, se les mantiene sepa-
rados de los demás y se les cuida para que crezcan y se reproduzcan. Así, después
de la reproducción, observando y seleccionando entre las crías, se podrán obte-
ner más organismos con las características deseadas. Los descendientes que no
presentan las características de interés se eliminan de la población controlada (se
liberan o se matan, según el caso), hasta obtener la seguridad de que siempre que
se reproduzcan los individuos de la población controlada, sus descendientes ten-
drán las características deseadas. 

Cabe mencionar que este proceso se lleva a cabo en muchos años.

¿Cuántas razas de perros conoces?  Selecciona tres tipos de perro que sean
muy diferentes entre sí y describe las características que los hacen diferentes.

¿Qué características se han seleccionado para la obtención de esas razas?
¿Cuántas razas de gatos conoces? ¿A qué puedes atribuir la diferencia con las

razas de perros? 

Darwin consideró que si los criadores pudieron obtener razas de palomas tan
diferentes en algunos años de crianza ¿por qué no podría encontrarse en la natu-
raleza un mecanismo similar que, actuando durante millones de años, diera como
resultado la diversidad biológica?

Así, planteó que en la naturaleza podía existir un mecanismo de selección similar
al que usaban los criadores y lo llamó “selección natural”.

Las diferencias entre ambos mecanismos radican en que la selección de los
criadores, es decir, la selección artificial, está dirigida a satisfacer los gustos y
necesidades humanas, actuando sólo sobre las especies domésticas, que re-
presentan una muy pequeña parte del mundo natural, y empleando muy cortos
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La paloma doméstica presenta una
gran cantidad de variedades que re-
flejan la selección y reproducción
cruzada de individuos con ciertas
características a través de las gene-
raciones sucesivas durante muchos
años de crianza.
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La evolución involucra: poblacio-
nes, cambio en las características
heredables, relaciones con el me-
dio y largos periodos de tiempo.
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periodos de tiempo (comparado con la evolución, que es un proceso que lleva
millones de años). 

En la selección natural, en primer lugar, el mecanismo actúa independientemente
de cualquier gusto o interés humano. Los cambios en las características de los or-
ganismos suceden al azar y no tienen ninguna dirección. En la interacción con un
ambiente dado, dicho cambio puede resultar ventajoso (en términos de repro-
ducción o supervivencia) o no, lo que significa la muerte del organismo. Este
mecanismo actúa sin interrupción a lo largo de millones de años, sobre todas las es-
pecies, dando como resultado el cambio continuo en las características de las
poblaciones, a lo cual llamamos evolución.

¿Qué impacto crees que ha tenido la creación de especies domésticas
que resultan de la selección artificial en su capacidad para sobrevivir y
reproducirse? ¿Qué crees que pasaría con los organismos domésticos si
un día los seres humanos desapareciéramos?

La teoría de la evolución 
biológica
Antes de Darwin, muchos naturalistas pensaban que las espe-
cies eran inmutables (no cambiaban), que cada especie tenía
un lugar único en la naturaleza y que todas las especies se ha-
bían originado al mismo tiempo, en los mismos ambientes y
con las mismas características que las vemos hoy en día.

La teoría de la evolución de Darwin plantea algo totalmen-
te diferente: las especies cambian y además están relaciona-
das porque hay un proceso continuo que produce nuevas
especies a partir de las especies que vemos hoy. De la mis-
ma forma, las especies actuales provienen de especies que
existieron anteriormente.

Este proceso de cambio en las características de una especie ocurre a nivel de las
poblaciones, es decir, involucra a un gran número de individuos y es el resultado de
la relación continua entre los seres vivos y el medio por largos periodos de tiempo.

El mecanismo de la selección natural
Para los naturalistas anteriores a Darwin, las especies estaban formadas por in-
dividuos idénticos y creían que las diferencias entre ellos ocurrían raramente y
eran solamente superficiales. Así se creía, por ejemplo, que todos los caballos eran
esencialmente iguales, con unas leves diferencias externas. 

Sin embargo, el aporte de Darwin fue observar un hecho muy importante: los hi-
jos no son iguales a sus padres y todos los hijos son diferentes entre sí. Entre ellos
se observan ligeras variaciones: algunos son más grandes, otros más pequeños,
otros más rápidos, etcétera (ver figura 1.37).

Otro de los aportes de Darwin fue el darse cuenta de que, como consecuencia de
estas pequeñas variaciones, cada individuo se enfrenta al medio de forma ligera-
mente diferente y esto da a cada individuo diferentes posibilidades de sobrevivir y

“La evolución es, primero y sobre
todo, cuestión de antepasados y
descendientes”. Niles Eldredge

En las camadas de perros y gatos,
podemos encontrar ligeras varia-
ciones entre los miembros. Estas
ligeras variaciones pueden dar a al-
gunos de los individuos mayor
posibilidad de sobrevivir en su
medio.
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Los caracteres adquiridos no hereda-
bles no cuentan en la evolución. Un
ejemplo de esto es cuando se tiñe el
color del cabello. Este procedimiento
no afecta el material hereditario.
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reproducirse. El cambio evolutivo tiene su origen en estas diferencias que hacen
que algunos individuos tengan mayores posibilidades de sobrevivir que otros, en
un medio con recursos limitados. 

La selección natural y la adaptación biológica
La selección natural dice que, en un medio con recursos limitados, sólo algunos
individuos de una población sobreviven porque tienen las características que les

permiten obtener los recursos para llevar a cabo sus funciones vitales. 

Desde el punto de vista evolutivo, la vida tiene  el sentido de sobrevivir para
reproducirse. Las poblaciones de una especie se mantienen a partir de que
los organismos pueden sobrevivir y reproducirse en las condiciones del
medio.

Cabe mencionar que otra importante aportación de Darwin fue darse cuen-
ta que los organismos que sobreviven no son necesariamente los más fuertes

o los más grandes, sino aquellos con adaptaciones biológicas que les permiten
sobrevivir mejor en determinadas condiciones ambientales (ver figura 1.38). 

La acción de la selección natural puede determinarse experimentalmente en
poblaciones vivas: el éxito biológico dentro de las poblaciones de una misma espe-
cie se mide por la capacidad para sobrevivir (cuánto tiempo viven los individuos)
y reproducirse (cuántos descendientes tienen), y a partir de esto se observa cómo
cambia la composición de las poblaciones con el transcurso del tiempo, es decir,
se construye su historia natural. 

El estudio de la reproducción y sobrevivencia de diferentes especies muestra que
el proceso de selección natural ha dado lugar a diversas estrategias adaptativas. 

Por ejemplo, la historia evolutiva de las tortugas marinas ha dado lugar a un com-
portamiento que destina más energía a poner hasta 100 huevos, que a cuidar el
nido. Así, algunas de las tortugas llegarán a la madurez y se reproducirán, lo que
garantiza el éxito biológico para la especie, a pesar de que muchas mueren antes
de alcanzar la edad de reproducción (ver figura 1.39). 

Durante millones de años, esta estrategia fue exitosa para las
tortugas marinas, que son organismos que han habitado la
Tierra desde la época de los dinosaurios. Sin embargo, recien-
temente cambiaron las condiciones de las playas en las que
anidan.

Los seres humanos han ocupado las playas y llegan a consumir
todos los huevos de los nidos de tortuga. Por ello, no se pro-
ducen las suficientes nuevas tortugas para continuar la histo-
ria de la especie, y las poblaciones han disminuido hasta un
nivel cercano a la extinción. Si esta situación se prolonga de-
masiado, al final la especie se extinguirá porque su compor-
tamiento ya no es tan efectivo bajo las nuevas condiciones.

Discute con tus compañeros(as) de equipo y con la guía de tu profesor:
¿Puede el ser humano evitar la extinción de las tortugas marinas? ¿Sí? ¿No? ¿Por

qué? Planteen sus resultados al grupo con la mediación de su profesor(a).

Las tortugas marinas sólo salen del
mar a poner los huevos enterrados
en la arena. La imagen es un foto-
grama de la película “Los secretos
de las profundidades del mar”.
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Una adaptación biológica es una
estructura anatómica, un proceso
fisiológico o un rasgo del
comportamiento de un
organismo que ha evolucionado
durante un período de tiempo
mediante selección natural; de
manera tal, que incrementa sus
expectativas a largo plazo para
reproducirse con éxito.
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Los jaguares han seguido una estrategia diferente a la de las tortugas.
Cada camada de jaguar sólo tiene uno o dos cachorros, que reciben el
cuidado de los padres por el tiempo necesario para que lleguen a la
madurez y se reproduzcan.

Como podemos ver en estos dos ejemplos, algunas especies dedican más
recursos a la reproducción (la tortuga) y otras especies dedican más re-
cursos a garantizar la supervivencia (los jaguares). Independientemente
de la estrategia, lo que importa es que la especie continúe su historia.

En la naturaleza hay muchas estrategias reproductivas diferentes
como resultado de la evolución de las especies.

Entre las observaciones más antiguas que hay sobre la naturaleza, la estrecha
relación que existe entre la estructura y lo que hace un organismo para vivir en
su medio siempre ha sido causa de discusión: ¿Cómo se puede explicar la estre-
cha relación que existe entre las alas de las aves y su movilidad en el aire por me-
dio del vuelo? ¿Cuál es la explicación para la delicada y compleja estructura de
las branquias para respirar debajo del agua o para la forma de los huevos de las
aves que viven en acantilados? (ver figura 1.40)

Los naturalistas que sostenían la inmutabilidad de las especies proponían que la
presencia de estas estructuras podía explicarse porque eran perfectas para 
desempeñar determinadas funciones adecuadas para el ambiente en el que la es-
pecie siempre había vivido, y decían que las estructuras estaban adaptadas para
llevar a cabo ciertas funciones y que cualquier variación podría disminuir su efi-
ciencia.

La idea de evolución nos ofrece una respuesta alternativa: las adaptaciones son
el resultado del proceso de selección natural. No existen estructuras perfectas
adaptadas para un ambiente. En la adaptación juegan un papel importante la
variación y el azar. La supervivencia depende de que la especie siga cambiando de
acuerdo a su medio.

La sociedad ante la evolución biológica
Una de las conclusiones que se pueden sacar a partir de las ideas expuestas en El
origen de las especies es que los seres humanos somos sólo una especie más. Esta
idea generó un escándalo en la sociedad inglesa desde 1859 y, con el tiempo, en
todo el mundo “civilizado”.

Los huevos de las aves que anidan
en acantilados tienen forma cónica
porque esto les permite sobrevivir y
reproducirse con éxito. Son un
resultado del proceso de selección
natural. ¿Qué pasaría si los huevos
fueran esféricos?
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Algunas características de los
organismos son adaptativas, es
decir que ayudan a la sobreviven-
cia, pero otras características no
son adaptativas, sino resultados
secundarios de otros procesos
biológicos. Por ejemplo, el color
de los ojos en los seres humanos
no es adaptativo.

Busca algunas de las especies representativas o endémicas de las áreas
protegidas de tu estado e investiga qué adaptaciones presentan para vi-
vir en su medio. Ten en cuenta que algunas adaptaciones son morfológicas, es decir son
adaptaciones en la forma o color del cuerpo o sus partes, como por ejemplo los diferen-
tes picos de las aves que les ayudan a comer algún alimento en especial o los colores
discretos de algunos reptiles que les permiten pasar desapercibidos. Otras adaptaciones
son conductuales, es decir son comportamientos diferentes, como los organismos que
son más activos en la tarde o en la mañana cuando sus presas son más vulnerables.
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Aunque Darwin escribió un libro especialmente dedica-
do a tratar al ser humano, llamado El origen del Hombre
(en inglés: The Descent of Man, 1871), desde El origen de
las especies las evidencias señalaban que, conforme a la
teoría de la evolución, el ser humano es producto de una
historia en la que resulta ser ¡“pariente cercano” del
chimpancé, el gorila y el orangután! 

Una conclusión que no le gustó nada a la sociedad, que
se consideraba a sí misma como el máximo ejemplo de
la civilización y de la creación divina (ver figura 1.41).

Discute con tus compañeros(as) y profesor(a): ¿Por qué crees que cau-
só tanto revuelo la idea de que los hombres y los simios pudiesen estar

emparentados? ¿Crees que todavía hay gente que se escandalice ante la
idea de compartir un antepasado con los gorilas? 

Una teoría que sigue siendo
controversial
La teoría de la evolución
consolidó su aceptación en el
medio científico hasta la década
de 1930. Todavía no es aceptada
entre muchos grupos sociales,
por lo que su enseñanza en las
escuelas primarias y secundarias
sigue siendo motivo de
acaloradas disputas en algunos
países (entre los que se incluye
Estados Unidos) y en otros
simplemente está prohibida.

Una aclaración necesaria: “¿Y a usted lo gorila le viene de
la línea materna o de la paterna?”
Una confusión frecuente al pensar en la teoría de la evolución es considerar que
un organismo se transforma en otro. Incluso es posible imaginar a alguien que, con
ingenuidad y obsesión, quiere ir todos los días al zoológico para poder ver el día
en que un chimpancé o gorila se transforme en humano. 

Si nos detenemos un poco, podemos ver que la teoría de la evolución nos explica
porque no sucede esto. 

En primer lugar, el proceso evolutivo es un proceso a nivel de poblaciones, con in-
dividuos diferentes, que ocurre a lo largo de muchas generaciones, lo que lleva
millones de años. 

En segundo lugar, hemos señalado que la
evolución es un proceso de relaciones y
parentesco, en los que las especies cer-
canas comparten ancestros comunes. Es
muy diferente pensar que el ser humano y
el gorila comparten un ancestro común, a
pensar que un gorila (o varios) se transfor-
maron en seres humanos.

La teoría de la evolución plantea que hace
mucho tiempo (probablemente en África)
existían poblaciones de una especie ances-
tral de las que, por medio del proceso evo-
lutivo, resultaron varias poblaciones de es-
pecies de primates superiores, entre los
cuales estaban el gorila, el chimpancé, el
hombre y otras especies de homínidos que
ya no existen actualmente.

Los humanos y los simios
comparten muchas características
morfológicas y conductuales,
entre ellas el juego.Fi
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Desde su publicación, la obra
de Darwin generó acaloradas
discusiones que han inspirado
la imaginación de algunos 
caricaturistas.
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Usando las matemáticas para comprender la vida
La variabilidad, es decir, las diferencias que hay en una
misma característica dentro de un grupo de individuos
de la misma especie, es la base del proceso evolutivo,
pues la selección natural actúa sobre estas diferencias. 

Para Darwin fue muy difícil demostrar que las pobla-
ciones naturales presentan amplias variaciones en sus
características, pero pudo observar este hecho porque era
un experimentado criador de palomas. Sin embargo, la
mayoría de científicos siguieron pensando que en las
poblaciones naturales la variación entre los individuos era
muy baja y que, por ello, la selección natural era un
mecanismo poco probable.

Hasta mediados del siglo XX, diferentes técnicas genéticas y bio-
químicas mostraron que todas las poblaciones naturales presentan una
gran variabilidad, aportando así más evidencia a la teoría de la evolu-
ción.

En este ejercicio vamos a observar una característica física que muestra la variabilidad en
una población. Esta característica es el color del cabello.

Búsqueda, sistematización y utilización de información

1. Con ayuda de tus compañeros de equipo completa el siguiente cuadro tomando como
referencia el número total de alumnos en tu salón:

¿Cuántos individuos hay en el grupo? _________. Esta cifra es el total de compañeros.

*El porcentaje calculado se obtiene por la siguiente operación:

Elaboración de gráficas

2. A partir de los datos del cuadro completa la gráfica de barras de la siguiente página, en
la que se relacionan el porcentaje de individuos y la categoría de color.

Características Número de compañeros que la presentan % calculado

Cabello negro

Cabello café

Cabello rubio

Cabello pelirrojo

Número de compañeros x 100
Total de compañeros
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Búsqueda, sistematización y utilización de información
3. Simulación de un proceso de selección natural.

Vamos a suponer que el color del cabello está relacionado con el número de hijos
(descendientes) que van a tener los individuos de esta población. Los individuos de cabe-
llo negro van a tener 3 hijos, los de cabello café van a tener 2, los de cabello rubio van a
tener 2 y los pelirrojos tendrán 1.
Ahora hagamos los cálculos con el siguiente cuadro usando los datos obtenidos en el cuadro 1:

A partir de los datos del cuadro 2, y tomando como modelo la gráfica de barras que
realizaste en el punto anterior, elabora una gráfica de barras para estos nuevos datos.

Análisis de la información y formulación de predicciones

4. Compara los resultados obtenidos en los puntos 1 y 2 del ejercicio y contesta las siguien-
tes preguntas:
a) ¿Qué puedes decir sobre el cambio en el porcentaje calculado? 

b) ¿Por qué estos cambios pueden representar el proceso evolutivo?

c) ¿Alguna de las características consideradas podría desaparecer de la población?

d) Observa cuál es el crecimiento de la población de una generación a otra. ¿Qué opinas
sobre este aumento en la población? Discute con tus compañeros qué problemas puede
provocar que la población crezca más rápidamente que los recursos disponibles.
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Este tipo de actividades son usa-
das por los biólogos y se llaman
simulaciones matemáticas. 
Actualmente, la investigación en
el área llamada biomatemáticas
aporta conocimientos importantes
para la comprensión de la vida. 

Una predicción basada en la
ciencia utiliza los datos actuales
para suponer que puede suceder
más adelante si se mantienen las
condiciones.

Características Número de compañeros Reproducción No. de hijos
que la presentan % calculado

Cabello negro

Cabello café

Cabello rubio

Cabello pelirrojo

x3

x2

x2

x1

Total de hijos:



Tecnología y sociedad
En la medida que la curiosidad de la humanidad nos ha llevado a
conocer la naturaleza, y en algunas ocasiones a modificarla, tam-
bién han cambiado las herramientas conceptuales y tecnológicas
que usamos para construir nuevos conocimientos. Las nuevas he-
rramientas al servicio de la ciencia, como los telescopios, los mi-
croscopios y las computadoras, nos permiten explorar áreas del
conocimiento que sin ellas serían inconcebibles. 

Algunas de las herramientas que han revolucionado el conoci-
miento científico y tecnológico han sido el resultado de las ne-
cesidades de una actividad ajena a la ciencia. La invención del
microscopio, por ejemplo, se atribuye a Anton van Leeuwen-
hoek, un comerciante de telas holandés empecinado en ver
mejor las tramas de los tejidos. Aunque la invención del teles-
copio se atribuye a otro holandés, Hans Lippershey, se dice
que pudo hacerlo porque sus hijos, mientras jugaban en su
taller, descubrieron que si combinaban de manera especial
unas lentes, éstas permitían ver los objetos como si estuvie-
ran más cerca. 

En ocasiones, la simple curiosidad de utilizar un juguete como instrumento para
explorar el mundo ha demandado nuevas ideas sobre la naturaleza y ha generado
nuevas aplicaciones de la tecnología. El microscopio en manos de un geólogo
puede usarse para analizar la estructura mineral, en las de un comerciante de telas
para observar las fibras y así conocer la calidad de un tejido y en las de un biólo-
go para identificar al agente causante de una infección. La generación de conoci-
miento, por lo tanto, no es exclusividad de un área en especial; tanto la ciencia
como la tecnología se nutren de la curiosidad por la naturaleza y las ideas que de
ella surgen.
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Escribe en tu cuaderno que haces en un día normal. Describe cómo la ciencia y la tecnología
forman parte de tu día. Comparte tu historia con tus compañeros(as) y discutan en equipo: 

• ¿Qué tanto influyen la ciencia y la tecnología en la vida actual? ¿Sería diferente el papel de
la ciencia y la tecnología cuando sus abuelos tenían su misma edad? Den algunos ejemplos.

• ¿Creen que los tratamientos médicos (o las vacunas por ejemplo) han modificado su forma
de vida?

• Hoy, gracias a las maquinarias agrícolas, se puede producir más alimento por área que hace
100 años.Esta capacidad de producir más alimento ¿se debe sólo a las máquinas? ¿o ha con-
tribuido a ello el conocimiento científico sobre las plantas? Si es así ¿en qué forma? 

• Ahora, tomando en cuenta cómo se desenvuelven la ciencia y la tecnología y la forma en
que éstas transforman nuestras vidas, discute con tus compañeros(as) alrededor de qué pue-
de suceder en el futuro. ¿Cómo sería un día típico de un niño de 12 años en el 2050? ¿Qué lu-
gar ocuparían la ciencia y la tecnología en su vida? Escribe una historia sobre el tema.

Según el historiador de la ciencia
Alexandre Koyré, Leonardo Da Vinci
buscaba los fines prácticos de la
ciencia. Para Da Vinci, la ciencia
más que un objeto de contempla-
ción es un instrumento de acción.
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La ciencia y la tecnología en la interacción
del ser humano y la naturaleza
Los seres humanos, al igual que cualquier otra especie, tenemos que establecer rela-
ciones con otros seres vivos, con las condiciones físicas de nuestro entorno y con los
recursos ambientales disponibles para poder resolver nuestras necesidades vitales.

La forma en que los seres humanos hemos construido nuestra relación con la na-
turaleza ha sido usando nuestra capacidad para conocer, la curiosidad, el ingenio,
la creatividad y la vida social. Estas cualidades en conjunto permiten que cada
grupo humano desarrolle formas particulares para compartir sus conocimientos,
sus experiencias y sus emociones; esto es parte de la cultura. 

En cada entorno cultural los seres humanos aprendemos cómo usar a la natura-
leza para vivir y también las formas para conocerla, admirarla y cuidarla.

Los seres humanos hemos obtenido del ambiente los recursos para vivir y re-
producirnos de una forma diferente a la de otros seres vivos. De tal manera,
hemos usado el conocimiento para regular la obtención de recursos, también
hemos llegado a controlar algunos aspectos del ambiente e incluso a modificarlo
para crear nuevas condiciones para la vida.

¿Crees que preparar alimentos con plantas y animales de tu localidad es par-
te de tu cultura? ¿Por qué? Piensa en algún cuento o leyenda que hable sobre los

animales o plantas de tu región. ¿Crees que los cuentos y leyendas de tu co-
munidad son importantes para que los niños aprendan cosas sobre la naturaleza?

La ciencia y la tecnología son dos tipos de conocimientos sobre la naturaleza que
han permitido a los seres humanos satisfacer sus necesidades, así como controlar
y modificar el medio en que habitamos (ver figura 1.44).

La ciencia es una actividad humana en la que participan muchas personas para
producir conocimientos sobre la naturaleza. Muchos de estos conocimientos han
sido de gran utilidad para resolver necesidades, transformar la cultura y modificar
el medio.

Una actividad relacionada con la ciencia es la tecnología, que es también un me-
dio a través del cual se generan conocimientos. Estos conocimientos llegan a
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En algunas culturas prehispánicas
el tlacuache era un animal muy
respetado porque había tenido la
habilidad y valentía de robar el
fuego de los dioses y llevárselo a
los humanos para que no sufrie-
ran con el frío. El tlacuache reali-
zó su hazaña guardando el fuego
en la bolsita que tiene en el vien-
tre. El tlacuache es un marsupial
y tiene una bolsa como la de los
canguros.

La ciencia y la tecnología son
actividades que surgen por la
capacidad humana de conocer y
compartir conocimientos como
parte de su comportamiento social.
Estas actividades transforman la
manera en que comprendemos el
mundo e interactuamos con él.
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convertirse en objetos, herramientas y sistemas de técnicas que contribuyen a
modificar la naturaleza y el estilo de vida de las sociedades.

La ciencia y la tecnología están muy relacionadas, tanto por los conocimientos
que aportan como por la forma en que están organizadas dentro de la sociedad. 

Uno de los efectos de la ciencia y la tecnología es que las sociedades modifican
aceleradamente el medio en el que se desarrollan. Los cambios introducidos en el
ambiente tienen efectos positivos y negativos, tanto para la naturaleza como para
las relaciones entre grupos humanos. 

A lo largo de la historia de la humanidad, la relación con la naturaleza
ha cambiado debido a las innovaciones que han resultado de la obser-
vación y comprensión de procesos naturales, así como de su aplicación
para resolver las necesidades humanas; y sobre todo ha cambiado en
función de las relaciones sociales y económicas.

Conocimiento de los seres vivos
y cambios en la sociedad
Los primeros grupos humanos vivían de la caza y la recolección, ac-
tividades que aportaban los materiales esenciales para la alimenta-
ción, el vestido, el albergue y el adorno.

La caza y la recolección requieren de la atenta observación del comportamiento
de los animales y del conocimiento de las fases de desarrollo de las plantas para
saber en qué momento pueden utilizarse. Así, el conocimiento de los lugares que
un animal usa para descansar, alimentarse o beber agua puede ser de utilidad pa-
ra que un grupo de cazadores pueda capturar al animal en el momento oportuno.
En el caso de la recolección ocurre algo similar, pues es importante saber dónde
crecen determinadas plantas, en qué época dan fruto, así como distinguir entre
los frutos aquellos que pueden ser venenosos (ver figura 1.45). 

Imagina y comenta con tus compañeros cómo sería la vida de estos grupos
cazadores y recolectores. Traten de describir las actividades que realizarían
en un día. ¿Cómo creen que sería la vida de los niños y niñas de tu edad en
un grupo cazador recolector?

El conocimiento sobre los ciclos biológicos de plantas y animales dio como resul-
tado el desarrollo de la domesticación animal y la agricultura, dos procesos que
cambiaron por completo y para siempre a la humanidad. 

La domesticación consiste en hacer que un organismo pueda vivir y reproducirse
bajo condiciones creadas por el ser humano. Este proceso hizo que los grupos hu-
manos dejaran de depender de la disponibilidad de recursos en los ecosistemas y
pudieran tener bajo control el abasto de alimento y materias primas. 

La domesticación de especies vegetales y el desarrollo de los sistemas de cultivo,
marca un paso de gran importancia para el desarrollo de la civilización. En primer
lugar, la necesidad del cultivo hizo que los grupos humanos comenzaran a esta-
blecerse en pequeñas aldeas con parcelas para el cultivo.

Un organismo doméstico es
aquel que cubre su ciclo de vida
completo en condiciones artifi-
ciales y que proporciona algún
beneficio al ser humano.
¿Cuál es el animal doméstico
más común en el lugar donde
vives? ¿Cuál es el beneficio que
proporciona?
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En las Cuevas de Altamira (España)
y la Cueva de Lascaux (Francia) se
hallan registros pictóricos de las 
actividades de caza de los hombres
prehistóricos. 
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La práctica agrícola continuó desarrollándose y comenzó a ser más productiva,
por lo que las pequeñas aldeas se fueron transformando en núcleos de mayor ta-
maño hasta llegar a formar las primeras ciudades. Así, la abundancia de produc-
tos agrícolas permitió a los grupos humanos resolver sus necesidades básicas,
cambiando su relación con la naturaleza y también transformando la organización
social de los seres humanos (ver figura 1.46).

¿Cuáles crees que sean las diferencias más importantes entre la vida de un
cazador–recolector y la de un agricultor?

La incorporación de maquinaria en los procesos de producción agrícola es recien-
te en la historia de la humanidad y coincide con una nueva organización que ha
dado como resultado la sociedad industrial.

Este tipo de sociedad sigue dependiendo de la producción de plantas y animales
para resolver sus necesidades elementales. Sin embargo, la principal diferencia es
la intensidad con la que se producen los alimentos y otros materiales destinados a
los millones de personas que viven en las ciudades.

En la sociedad industrial, los sistemas agrícolas usan maquinaria para preparar el
terreno, regar las plantas y levantar la cosecha. También se han aplicado conoci-
mientos científicos y tecnológicos para mejorar las diferentes especies de orga-
nismos domésticos. Además se cuenta con procedimientos para la obtención de
productos de alta calidad y para su conservación y almacenamiento.

Los altos niveles de producción que requiere la sociedad industrial para su fun-
cionamiento han hecho necesario ampliar las zonas de cultivo, sustituyendo las
zonas de vegetación natural por suelos o terrenos de cultivo.

Desde el inicio de la agricultura, el ser humano había desplazado las áreas na-
turales sustituyéndolas por cultivos, pero esto había sido de forma paulatina y
ocupando extensiones moderadas, con prácticas agrícolas que permitían en un
momento dado que las áreas de cultivo fueran ocupadas nuevamente por la
vegetación natural.

Actualmente el problema radica en que el ritmo de crecimiento y consumo de las
sociedades industriales hace que día a día los seres humanos ocupemos áreas
cada vez más grandes de bosques y selvas, empleando prácticas que no dan tiem-
po para que se recupere la vegetación natural.
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Línea del tiempo en el que se 
marcan el desarrollo de la agricul-
tura, la domesticación de animales,
la fundación de ciudades y el surgi-
miento de la sociedad industrial.

Fi
gu

ra
 1

.4
6

Los cultivos intensivos se
caracterizan por cultivar siempre
el mismo tipo de planta. Aunque
permiten beneficios económicos,
tienen el problema de desgastar
la tierra. En la rotación de
cultivos los agricultores cambian
constantemente la especie
cultivada, favoreciendo así la
recuperación de la tierra.

El perro es el primer
animal que llegó a domesticarse
hace 15 000 años aproximada-
mente. En México los perros
domésticos existen desde hace 
8 000 años y eran usados 
como alimento.

DATO CURIOSO
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La domesticación del maíz
Los datos arqueológicos indican que el proceso de domesticación del maíz
ocurrió hace unos 7 mil años en los altiplanos del centro y sur de México
y que hace 4 mil años ya era ocupado en todo el territorio agrícola de
Mesoamérica. 

El proceso de domesticación de este cereal tuvo como resultado el
incremento del tamaño de la mazorca y del número de granos presentes
en ella. Por ejemplo, la mazorca del maíz más antiguo mide 5 centíme-
tros: es seis veces más pequeña que una mazorca moderna que mide
30 centímetros.

El maíz actual es producto del conocimiento de los pueblos que han
observado y ensayado durante miles de años con las diferentes etapas
del desarrollo de la planta, así como con la forma de cultivarla. Este pro-
ceso de miles de años de interacción entre el ser humano y el maíz ha
dado como resultado la existencia de más de 40 tipos de maíz en Mé-
xico, en los que podemos encontrar una gran variedad de texturas, sabores, colores, tamaño
de grano y tamaño de mazorca, los cuales acompañan diariamente nuestra alimentación (ver
figura 1.47). Además, las características de  estos tipos hacen posible que las plantas de maíz
puedan crecer desde el nivel del mar hasta los 3 000 metros sobre el nivel del mar y en variadas
condiciones de humedad y tipo de suelo, lo que ha favorecido su cultivo alrededor del mundo.
La introducción del maíz y otros cultivos americanos en Europa, Asia y África salvó del hambre
a poblaciones enteras.

La disminución de las variedades cultivadas

La aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos durante el siglo XX hizo posible el
descubrimiento de nuevas variedades de maíz con grandes posibilidades para el cultivo en gran
escala: son plantas que crecen rápido y ofrecen abundantes cosechas para atender las necesi-
dades de una población en constante crecimiento.

Los agricultores han adoptado muchas de estas variedades de maíz por su mayor rendimiento
y para cumplir los requisitos de calidad que exigen algunos de los compradores, lo que ha oca-
sionado que las variedades nativas u originarias de cada región sean reemplazadas y que en
muchos casos se encuentren en peligro de desaparecer.

Esta es una práctica que disminuye las posibilidades de continuar con el proceso milenario de
interacción humana con el maíz pues, con la rápida desaparición de las variedades nativas, los
agricultores dependen cada vez más de la compra de semilla a las grandes empresas que la pro-
ducen, perdiéndose la oportunidad de desarrollar nuevas plantas que vayan de acuerdo a las
condiciones y necesidades locales.

En ocasiones, las variedades comerciales que crecen de forma abundante llegan a agotar los nu-
trientes del suelo, al grado de que después de unos cuantos ciclos agrícolas es prácticamente
imposible establecer un cultivo en dichos terrenos.

Por otra parte, la variabilidad que se encuentra en las semillas comerciales es baja, lo que produ-
ce plantas prácticamente iguales. El hecho de obtener poca variación en los tamaños y formas
de las mazorcas es importante cuando su procesamiento se hace por métodos automatizados.
Sin embargo, por cumplir los requisitos de control de calidad, la baja variabilidad biológica hace
a los cultivos muy vulnerables a plagas o enfermedades que pueden tener consecuencias catas-
tróficas, particularmente en las condiciones tropicales donde un conjunto de plantas iguales
pueden ser un interesante banquete para los hongos o los insectos.

Lista de tipos de maíz en México:
Dulce, cacahuazintle, palomero
toluqueño, palomero de Chihua-
hua, arracillo, cónico, elotes cóni-
cos, cónico norteño, chalqueño,
complejo serrano de Jalisco, pepi-
tilla, ancho, elotes occidentales,
bofo, chapalote, reventador, tablon-
cillo, tablilla de ocho, tabloncillo de
perla, oñaveño, blando, dulcillo del
noroeste, apachito, complejo crista-
lino de Chihuahua, Gordo-Azul,
Nal-Tel, conejo, zapalote chico,
zapalote grande, bolita, ratón,
Olotillo Dzit Bacal, tepecintle, van-
deño, tuxpeño, tuxpeño norteño,
Celaya, zamorano amarillo, chiqui-
to, olotón, comiteco, Tehua y Jala.
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Otras especies de plantas que se domesticaron en América son de gran im-
portancia en todo el mundo, por ejemplo, los frijoles, la calabaza, el tomate, el aguacate,
el cacao, los nopales, el henequén y el agave. Escoge alguna de ellas e investiga su uso y
cómo se cultiva actualmente. ¿Esa planta se usa en tu comunidad? ¿Para qué se usa?

Hacia el p ro
ye

cto

El mundo microscópico y la célula
Cuando Robert Hooke observó con su microscopio una delgada rebanada de
corcho, sorprendido encontró lo que luego describiría en su publicación de 1665
como pequeñas cajas o celdas, similares a las habitaciones de los monjes. Tras esta
descripción se acuñó el término célula. 

En las observaciones en plantas frescas, Hooke observó que las celdas estaban
rellenas de líquido. ¿Existirían en los tejidos animales estructuras similares?

Surgieron muchas preguntas interesantes. Sin embargo, Hooke, con su sencillo
microscopio no las pudo explorar. 

Fue hasta la década de 1830 que el zoólogo alemán Theodor Schwann encontró
en tejidos animales estructuras que se parecían mucho a las células vegetales. El
microscopio de Schwann incluía los avances técnicos de cerca de 200 años de de-
sarrollo de dichos instrumentos, y por eso él pudo observar objetos mucho más
pequeños. 

Hacia 1840, Schwann publicó el trabajo con los resultados de sus observaciones  de
los tejidos de plantas y animales mediante el microscopio. El trabajo de Schwann en
conjunto con las aportaciones del botánico alemán Matthias Schleiden, sirvió como
base para la la teoría celular (ver figura 1.49).

Hacia el final del siglo XIX, los avances técnicos en el microscópio hicieron po-
sible explorar el contenido líquido de las células, y se encontró que en realidad el
“líquido” contenía estructuras organizadas. Así, la biología celular comenzaba con
el estudio de la estructura interior de la célula. 

Al mismo tiempo, surgió el reto enorme para los constructores de microscopios,
quienes aportaron las herramientas para una mejor comprensión de la estructura
de la célula y de su funcionamiento.

Para discutir y trabajar en grupo

Averigua cuáles variedades de maíz se cultivan en tu región.

• ¿En cuántas formas diferentes preparan el maíz en tu comunidad? Describe las que conozcas.
• ¿Piensas que el cultivo de las variedades de alta producción de maíz está afectando la pro-

ducción de otros tipos de maíz en tu región?
• Discute con tus compañeros: ¿Qué problemas puede provocar la disminución de tipos de

maíz? ¿Creen que la pérdida de un tipo de maíz cambiaría las costumbres de tu comuni-
dad? ¿Cómo podría promoverse el cultivo de más tipos de maíz?

La teoría célular dice que la célula
es la unidad estructural de los
seres vivos, esto quiere decir que
todos los seres vivos están he-
chos por células y que toda célula
se origina a partir de otra célula.
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Imágenes del microscopio y de
las observaciones realizadas
por Robert Hooke, tomadas de
su libro Micrographia.Fi
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Mundos dentro del mundo: 
el microscopio
Aunque las lentes de aumento se conocían desde
el siglo XIII, el mérito de colocarlas de forma que
los aumentos se multiplicaran y permitieran así
ver el mundo microscópico, pertenece al siglo
XVII. Tal invención es atribuida frecuentemente

a Anton van Leeuwenhoek, un comerciante de
telas  holandés que pulía sus propias lentes. 

La historia del microscopio no es muy clara res-
pecto a quién colocó por primera vez un sistema
de varias lentes alineadas para observar objetos
pequeños. Para cuando Leeuwenhoek constru-
yó sus microscopios ya existían varios reportes

El microscopio y el estudio de los microorganismos
La medicina es uno de los campos más beneficiados por el uso del microscopio,
cuya aplicación ha dado lugar a grandes avances en la prevención y tratamiento
de las enfermedades. 

Desde su descubrimiento por Leeuwenhoek en 1674, los “microbios” habían sido
motivo de gran debate en la biología. Durante el siglo XIX, a través de observa-
ciones con microscopio, varios investigadores establecieron que ciertos microor-
ganismos eran la causa de enfermedades.

En 1870, el médico rural Robert Koch recibió como regalo de su esposa un micro-
scopio. Durante los seis años siguientes se dedicó al estudio del mundo microscópico. 

Koch observó que cuando se presentaba cierta enfermedad, los tejidos de un ani-
mal tenían sólo cierto tipo de microbios. Además, todos los animales con la misma
enfermedad, presentaban el mismo tipo de microbio. 

Pero esto podría ser sólo una coincidencia. Para salir de dudas, Koch y su equipo
extrajeron microbios de los animales enfermos y los cultivaron en recipientes con
un medio especial, es decir, aislaron los microbios y crearon un cultivo de ellos. 

Llegó la prueba final: si los microbios producían la enfermedad, entonces, al
inocular los microbios en un animal sano, éste se enfermaría.

Koch y sus ayudantes realizaron el experimento y así descubrieron que los micro-
bios pueden actuar como agentes específicos que producen enfermedades infec-
ciosas en los animales, incluido el hombre.

En 1876, Koch publicó los resultados de sus investigaciones, y posteriormente él
y su equipo descubrieron las bacterias causantes de la tuberculosis y el cólera.

Los trabajos de Koch y de otros investigadores abrieron la puerta a una serie de es-
tudios sobre los microorganismos causantes de las enfermedades. Con el tiempo,
estos estudios han aportado las mejores herramientas en el combate de algunas
enfermedades, salvando la vida a millones de personas en el mundo.

Un logro que hubiera sido imposible sin el uso y la transformación de un sencillo
juego de lentes en un incomparable instrumento de exploración del mundo
microscópico.



sobre la experiencia, pero en el mundo acadé-
mico el interés era mayor en la construcción de
telescopios.

La invención de un aparato para ver cosas muy
pequeñas no es una coincidencia en un comer-

ciante de telas como
Leeuwenhoek. En ese
tiempo, el valor de las telas
era calculado en función
del número de hilos o nu-
dos por área de tejido, así
que era importante poder
ver los detalles más pe-
queños de las telas.

Para Leeuwenhoek la sofisticación de combinar las
lentes que pulía, cada vez más pequeñas, fue la cla-
ve para descubrir en todo aquello que cayera en
sus manos, las texturas y formas imposibles de ver
a simple vista. Experimentó con las lentes colocán-
dolas en soportes metálicos, también diseñados y
construidos por él (ver figura 1.50).

Leeuwenhoek observó, con sus más de 400 mi-
croscopios de muchos estilos diferentes, muestras
de objetos cotidianos, por ejemplo, gotas de agua
de lluvia, y organismos comunes como pulgas,
moscas y tejidos y secreciones de su propio cuerpo.
Durante muchos años envió los dibujos y las des-
cripciones detalladas de sus observaciones y expli-
caciones de lo que pensaba que eran esos mundos
microscópicos a la Sociedad Real de Londres, con-
virtiéndose así en uno de los pioneros más prolíficos
en la observación microscópica. 

Algunos historiadores creen que los trabajos
de Leeuwenhoek inspiraron a Robert Hoo-
ke, otro gran personaje en la observación
microscópica, a hacer sus propias observa-
ciones y explorar por su cuenta las expli-
caciones sobre esos mundos microscópicos. 

El reporte más claro de esta influencia se en-
cuentra en el estudio que hizo Leeuwenhoek so-

bre la pimienta. Leeuwenhoek  se imaginó que el
sabor picante de la pimienta se debía a pequeñas
púas que pinchaban la lengua al comerla. Para
probar su hipótesis, buscó con su microscopio es-
tas pequeñas púas en unos granos de pimienta
que dejó por tres semanas en agua para reblande-
cerlos. Al observarlos encontró alrededor de ellos
organismos muy pequeños. Tanto que aseguró
que si se colocaran cien de ellos alineados, no lle-
garían a la longitud de un grano de arena. Esa fue
la primera observación de bacterias.

Cuando Leeuwenhoek reportó su hallazgo a la
Sociedad Real de Londres, sus miembros se mos-
traron un tanto incrédulos, así que comisionaron
a Robert Hooke para que repitiera la observa-
ción siguiendo los pasos reportados. Hooke
confirmaría los hallazgos de Leeuwenhoek y em-
pezaría a la vez un largo trabajo que le llevaría a
sus propios descubrimientos. 

En 1665, Hooke publicó su libro Micrographia, en
el que presenta dibujos de sus observaciones sobre
objetos y organismos muy diversos, desde pulgas y
la punta de una aguja hasta un trozo de corcho.70
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Actualmente se han obtenido
grandes avances en investigación
científica y en particular en la
salud, por el uso del microscopio
electrónico. Estos aparatos puden
amplificar una imágen más de
200 000 veces.
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Imagen de un microscopio
diseñado y utilizado por
Leeuwenhoek en 1665 para
hacer sus observaciones re-
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Laboratorio

71

Observaciones con un microscopio compuesto
Para realizar una observación con un microscopio compuesto (ver
figura 1.52), es necesario conocer sus partes (ver figura 1.53) y los
pasos que debemos seguir para hacerla adecuadamente.

Objetivo

Realizar una observación en el microscópio, utilizando
preparaciones permanentes o temporales.

Materiales

• Microscopio compuesto
• Preparaciones permanentes o temporales
• Vidrios portaobjetos y cubreobjetos
• Colorantes
• Papel secante
• Gotero
• Agua verdosa tomada de un florero o preparada como en el

experimento de Leeuwenhoek sobre la pimienta.

Procedimiento

Si no cuentas con preparaciones permanentes, haz algunas con el agua del florero o la prepa-
ración de pimienta, no es muy difícil. Primero debes tomar algo del líquido, procurando que
el gotero no se tape, y colocar una pequeña gota en centro del portaobjetos. Después con
mucho cuidado, ya que es muy frágil, coloca el cubreobjetos de forma inclinada y bájalo has-
ta hacer contacto con la gota y que ésta se extienda un poco. Cuando entre los dos vidrios
se atrape la gota, si algo se sale del área del cubreobjetos, puedes absorberlo con una esquina
del papel absorbente. Una vez colocado el microscopio en una mesa firme, coloca la prepara-
ción en la charnela (el  cubreobjetos siempre va hacia arriba) pero ¡aún no te asomes al tu-
bo del ocular! Antes debes acercar el objetivo de menor aumento a la preparación, girando el
tornillo macrométrico. Una vez que está todo lo cerca que se puede, ahora sí, te asomarás al
ocular y mientras lo haces, girarás lentamente el tornillo micrométrico alejando al objetivo de
la preparación hasta el punto en el que puedas ver la preparación de forma clara.

Prueba ver el mismo campo (área de observación) con diferentes aumentos. No olvides dibu-
jar tus observaciones y comentarlas en equipo, incluso pueden intercambiar reportes entre di-
ferentes estudiantes y tratar de repetir las observaciones, justo como lo hizo Hooke.

Resultados

Para reportar esta actividad debes dibujar dentro de círculos tus observaciones, sin olvidar
anotar junto a cada uno el aumento total de tu observación, que se obtiene multiplicando el
número de aumentos del ocular por el número de aumentos del objetivo. Para que tu ob-
servación esté completa, es importante que redactes un informe en el que expliques qué se
observa y cómo hiciste la preparación. Recuerda que una parte muy importante del trabajo
científico es la comunicación de los resultados obtenidos.

Reflexiones

Compara los resultados de tu observación con los de tus compañeros. ¿Encontraron los
mismos organismos? Si tuvieras que ponerles un nombre ¿cómo lo escogerías? Imagina que
escribes tu reporte para que alguien más pueda repetir tu observación. ¿Que incluirías en él
además de los dibujos y los procedimientos?

Cuando se trabaja en el laboratorio
es importante usar una bata. Esto
protege tu ropa de posibles acci-
dentes y previene de una posible
contaminación a tus muestras.
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Microscopio compuesto con obje-
tivos en revólver y fuente de luz.
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Lentes objetivos

Tornillos de enfoque



Las culturas indígenas de México han contribuido al conocimiento de los se-
res vivos con muchas especies de plantas domésticas que con el tiempo se
han ido incorporando a la producción agrícola de todo el mundo. Muchas
de estas especies son de gran importancia económica (ver figuras 1.54 y 1.55
de la página siguiente).

Recuerda que la importancia de la domesticación es porque, entre otras: 

1) aporta nuevas alternativas para la solución de necesidades,

2) es un proceso que ayuda a desarrollar nuevas tecnologías relacionadas
con la crianza o el cultivo de seres vivos,

3) proporciona más conocimiento sobre los seres vivos.

En este proyecto trataremos de responder a la siguiente pregunta:

¿Cuál es la importancia de la domesticación de especies por las culturas
indígenas de México?
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Proyectos 
de integración 

y aplicación
Tipo: Proyecto científico

Tiempo estimado: Tres semanas

Producto:
Realización de un congreso científico en el que se discute la impor-
tancia de la domesticación de especies en las culturas indígenas
mexicanas

Áreas de integración: 
Ciencias, ciencias sociales y español

Conceptos clave en Ciencias:
Biodiversidad, selección natural, adaptación, conocimiento indígena
(Bloque 1)

La importancia de la domesticación de especies
en las culturas indígenas de México

En las imágenes puedes observar
ejemplos de algunas especies
domesticadas por los pueblos indíge-
nas de nuestro país: la guacamaya,
la calabaza, el aguacate, el chile, el
maíz, la papa y la abeja.
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Revisa la sección El trabajo por
proyectos (páginas 12 a 15), allí
encontrarás sugerencias que te
pueden ayudar a elaborar tu
proyecto.



Para llevar a cabo este proyecto necesitamos obtener, organizar y analizar
información que permita explicar la importancia de la domesticación, usan-
do como ejemplo algunas de las especies domesticadas por las culturas
indígenas de México.

Para lograr esto, es necesario que el grupo se organice en equipos de tra-
bajo y que cada uno de éstos escoja alguna de las especies domesticadas
en México para realizar la investigación.

Primera etapa: Búsqueda de información y elaboración de la hipótesis
1. En primer lugar, es necesario que busquen la siguiente información:

• ¿Qué especies domesticaron las culturas indígenas de México?

• ¿Qué uso tienen estas especies actualmente?

• Pueden utilizar la información obtenida en las actividades Hacia el
proyecto.

2. A partir de esta información, plantea algunas posibles respuestas a la
pregunta principal del proyecto.

3. Selecciona una o varias de las especies domesticadas en México y trata
de ver si tienes la información suficiente para proporcionar datos que
expliquen su importancia: ¿Tienes datos para decir que ha aportado co-
nocimientos sobre los seres vivos? ¿Qué dicen estos datos? ¿Qué solucio-
nes han ofrecido las especies estudiadas? ¿Qué procesos tecnológicos
están relacionados con el cultivo y aprovechamiento de las especies?

4. Si todavía te falta información, define qué es lo que vas a buscar y orga-
niza la obtención de la misma. Diseña y aplica una estrategia para obte-
ner más información: puedes hacer entrevistas con la gente que cría o
cultiva las especies y preguntar a las personas que las venden o aquellos
que las usan o compran.

Segunda etapa: Sistematización y análisis de la información
5. Cuando tengan la información suficiente, reúnan y clasifiquen la infor-

mación. Organicen la información para responder las preguntas y orde-
nen los datos para apoyar las posibles respuestas que propusieron en el
punto 2. ¿Coinciden los datos con lo que habían propuesto como res-
puestas? Si no coinciden, expliquen por qué ocurre esto, y traten de dar
una respuesta alternativa usando la información encontrada.

Tercera etapa: Presentación de los resultados y elaboración del informe
6. Una vez que hayan elaborado sus respuestas y cuenten con los ejemplos

para explicar la importancia de la domesticación de especies por las cul-
turas indígenas de México, diseñen una presentación para mostrar a sus
compañeros los resultados de la investigación.

7. Presenten la investigación. Tomen nota de las preguntas que les hagan y
traten de responderlas. Hagan un reporte de la investigación en el que in-
cluyan los datos de las fuentes de información que emplearon.
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El cacao y el tomate son dos espe-
cies domesticadas por los pueblos
indígenas americanos. Actualmente
se consumen en todo el mundo.Fi
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Algunas de las especies domesti-
cadas en México son: calabaza,
aguacate, cacao, chile, papa,
tomate, maíz, perros pelones,
guajolotes, cenzontles, pericos,
cotorros, guacamayas y abejas.

Para encontrar la información
pueden recurrir a diversas
fuentes: libros que están en la
biblioteca escolar, la Internet,
¡incluso pueden entrevistar
personas!



Biodiversidad y sociedad, la utilización de la
naturaleza y su cuidado
A lo largo del bloque has aprendido cómo la diversidad bioló-
gica es diferente según el medio: no hay los mismos orga-
nismos en todos los ecosistemas. En México, el problema de la

pérdida de la biodiversidad tiene un gran
componente social, aunque el principal es eco-
nómico. En las zonas rurales poco desarrolladas
económicamente los hábitats de muchas espe-
cies desaparecen en función de la demanda
por espacio para vivienda o cultivos y también
por la expansión de zonas industriales, agrícolas
y ganaderas de grandes empresas. Con lo
aprendido en el bloque y una investigación de
fuentes adecuadas,contesta en equipo las pre-
guntas y las controversias siguientes, y presenta
otras que les parezcan interesantes.

Recuerda que las propuestas de desarrollo
sustentable aprovechan la tecnología y el co-
nocimiento científico en función de las nece-
sidades de una comunidad y los intereses de

los grupos involucrados. Aunque se trata de minimizar el impacto que en
la naturaleza causan algunas actividades humanas, frecuentemente se de-
ben tomar decisiones en función del menor daño posible (ver figura 1.56).

En este proyecto se presenta el escenario de la necesidad de comunicar a
dos pueblos con una carretera que forzosamente debe atravesar una zona
silvestre, procurando impactarla lo menos posible (ver figura 1.57 de la pági-
na siguiente). La zona presenta diversas especies de árboles y otras plantas
que son refugio de varias especies animales.Ya que ninguna de las especies
se encuentra en peligro de extinción, la decisión debe considerar la trayec-
toria de la carretera combinando el mínimo impacto posible y una comuni-
cación rápida entre los pueblos. Hay dos propuestas:

• Una carretera larga que tardaría mucho en construirse y tendría mayor
costo, pero impactaría poco al ambiente al rodear zonas sensibles.

• Una carretera corta de construcción rápida y barata, pero de fuerte
impacto al atravesar zonas sensibles.

Además, en cualquiera de las propuestas debe presentarse una estrategia
que remedie o mitigue en lo posible el inevitable daño a la zona.

1. Se deben organizar en el salón cuatro equipos que representen a los gru-
pos involucrados.

Equipo uno: Los habitantes de los pueblos

Equipo dos: La empresa constructora

Equipo tres: Organizaciones ecologistas

Equipo cuatro: El gobierno del estado, que financia la obra

2. Cada equipo identificará sus necesidades e intereses respecto a la cons-
trucción de la carretera. Deberán considerar aspectos como las necesi-
dades de comunicación, la velocidad y el costo de la obra, los beneficios
de la carretera en el comercio de los productos de los pueblos, la reduc-
ción de recursos maderables.

3. Tomando en cuenta el punto anterior, cada equipo elegirá la propuesta
de construcción afín a sus intereses y necesidades y diseñará una pro-
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Proyectos 
de integración 

y aplicación

Tipo: Proyecto ciudadano

Tiempo estimado: Tres semanas

Producto: Realización de un congreso en el que se discutan los

impactos sociales, económicos y ambientales de estrategias para el

desarrollo social. Igualmente, se plantean posibles alternativas para

mitigar estos impactos

Áreas de integración: Ciencias, ciencias sociales y español

Conceptos clave en Ciencias: 

Biodiversidad, dinámica de los ecosistemas, desarrollo sustentable,

conocimiento de los seres vivos y cambios de la sociedad (Bloque 1)

La construcción de una carretera
puede contribuir a la comercializa-
ción de los productos, pero también
puede hacer que disminuyan los es-
pacios dedicados a la siembra.
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puesta que ayude a disminuir los impactos ambientales y sociales de la
obra. Para esto debe recurrir a investigar en bibliografía sobre el tema, de
manera que la propuesta esté sustentada por la investigación.

4. Se organizará un congreso en el que cada equipo presentará su propues-
ta y su estrategia de solución a los impactos. El congreso deberá concluir
con una propuesta concensuada de construcción de la carretera y de
reducción de los impactos.

5. Al finalizar la actividad, el salón completo la evaluará, identificando cuá-
les fueron los problemas que encontraron para llegar a acuerdos entre las
partes involucradas y cuáles fueron los puntos que compartieron durante
la discusión. Reflexionarán además sobre la necesidad de tomar decisio-
nes que concilien los intereses y las necesidades de grupos humanos rea-
les que pueden aportar valiosos puntos de vista a la discusión.

75

B
IO

D
IV

E
R

SI
D

A
D

 Y
 S

O
C

IE
D

A
D

PUEBLO A

PUEBLO B

CAMINO LARGO

CAMIN
O CORTO
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En el siguiente libro puedes encontrar información útil para el proyecto.

• Manual para reverdecer México, varios autores, Sistemas Técnicos de Edición, 2003. 

LIBROS PARA EXPLORAR
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Analiza, piensa, discute con tus compañeros y responde:

1. Uno de los objetivos de la exploración espacial es investigar la posibili-
dad de establecer colonias de seres vivos de la Tierra en otros pla-
netas. Algunos científicos han propuesto la creación de grandes in-
vernaderos espaciales en los cuales se mantengan las condiciones de
temperatura, humedad y recursos que necesitan los seres vivos.
Imagina que tú eres uno de esos científicos y que vas construir un
invernadero espacial.

a) ¿Qué condiciones escogerías para tener la mayor diversidad de se-
res vivos en tu invernadero? Haz una lista de ellas.

b) ¿Elegirías un clima tropical, uno árido o uno templado? Justifi-
ca tu elección.

c) ¿Por qué sería importante tener la más alta di-
versidad posible en el invernadero de una colo-
nia espacial? 

Usa tus conocimientos sobre las características
de los seres vivos, las relaciones ecológicas y el
valor de la biodiversidad para discutir las posibles
respuestas.

2. El DDT es una sustancia que mata insectos y que
por mucho tiempo se usó para evitar las plagas en
los cultivos. Sin embargo, su uso se prohibió cuan-
do se observó que estaba presente en el cuerpo de
aves y mamíferos carnívoros que dejaban de re-
producirse por efecto de envenenamiento con
DDT. Elabora un esquema que explique cómo fue
que el DDT llegó desde los cultivos a los carnívo-
ros (animales que comen la carne de otros). Puedes tomar como ejemplo los esquemas de la
cadena alimenticia y de los ciclos biogeoquímicos del agua y del carbono. A partir de este es-
quema, elabora una propuesta para evitar que un insecticida pueda provocar daños en otros
organismos.

3. Los criadores de perros siguen estos pasos para obtener variedades de perros con patas cortas:
1) De un grupo de organismos, observan cuáles tienen  patas cortas. 2) De todo el grupo, sólo
dejan  que se reproduzcan entre ellos, a los que tienen la característica deseada. 3) De las ca-
madas resultantes se obtienen organismos con patas largas o cortas, así que observan cuáles
tienen las patas cortas y los reproducen entre ellos. 4) Repitiendo este proceso por varias gene-
raciones, obtienen grupos de perros donde la mayoría de los individuos tiene las patas cortas.
El proceso seguido puede esquematizarse de la siguiente manera:

Esquema de selección artificial

Comprueba tus logros

Variación inicial en la población natural: diferentes formas y colores.
(Formas 4, colores 4).

Uno de los objetivos de la exploración espacial es
identificar la posibilidad de vivir fuera de la Tierra.
Las fotografías y los viajes espaciales forman parte
de las estrategias utilizadas para la exploración.Fi
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a) Utilizando como guía el esquema, diseña una selección artificial para producir una varie-
dad de maíz con mazorcas y granos grandes y resistentes a los hongos. Partes de
una población natural con las siguientes características:

V1: Mazorca resistente a la sequía
V2: Mazorca resistente a hongo parásito
V3: Mazorca con granos grandes
V4: Mazorca grande con muchos granos

Explica las semejanzas y las diferencias de este mecanismo de selección artificial con el meca-
nismo de selección natural.

4. El uso del microscopio ha permitido observar detalles de los seres vivos que nadie se podía ima-
ginar. Menciona alguna otra aportación tecnológica que permita observar detalles sobre los se-
res vivos. Por ejemplo, cómo puede ser su interior o saber de qué están hechos. Explica cómo
la aportación que mencionaste sirve para el estudio de los seres vivos.

Para revisar tu proyecto

Todo investigador debe tener un momento de reflexión para responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Crees que participaste adecuadamente en la elaboración del proyecto con tu equipo? Explica
tu respuesta.

2. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de tu proyecto?

3. ¿Qué aprendiste a hacer durante la elaboración del proyecto?

4. ¿Qué cambios harías para hacer mejor tu proyecto?

5. ¿Puedes usar lo que aprendiste de tu proyecto en otras materias o en tu vida diaria?

Si el objetivo es producir una forma cuadrada de color amarillo, se deja
reproducir únicamente a los organismos que presentan las características
seleccionadas.

Productos de la primera cruza: aparece la combinación buscada en la
población.

Si se busca cuadro amarillo, sólo se deja reproducir a los individuos que
presentan la característica. Esto es, se hace una selección de los organismos.

Los organismos que no presentan tal característica no se reproducen y
con ello no contribuyen a las características de generaciones futuras.

La reprodución selectiva da como resultado que con el tiempo disminuya la
presencia de organismos con características diferentes en la población, es
decir, se reduce la variabilidad de la población. Así, todos los organismos
presentan las mismas características, formando una raza con las caracterís-
ticas seleccionadas. (Formas: 1, colores: 1).



dos

¿Crees que las necesidades de nutrientes son diferentes en los adultos que en los adolescentes
o en los niños?

¿Sabes qué comen las plantas? ¿Cómo te imaginas que come un hongo?

¿Crees que la ciencia y la tecnología pueden ayudar a mejorar las condiciones de alimentación
en todo el mundo?

Los seres vivos obtenemos de los alimentos la materia y la
energía que mantienen las funciones de las células, los teji-
dos y los órganos. Para cubrir sus necesidades, muchos or-
ganismos se alimentan de los tejidos de otros seres vivos.
Otros organismos consumen los desechos. Sólo algunos
tienen la capacidad de vivir usando la materia del aire y la
luz del Sol.
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79Al término de este bloque:

Identificarás la importancia de la nutrición en la obtención de
energía y en la conservación de la salud.
Reconocerás la diversidad alimentaria y cultural en México y su
relación con la biodiversidad.
Reconocerás las enfermedades más comunes relacionadas con
la alimentación y la manera de prevenirlas.
Compararás diversas formas de nutrición de los seres vivos y las
relaciones con la adaptación.
Reconocerás la importancia de la forma de nutrición de las
plantas, como base del funcionamiento de los ecosistemas. 
Reconocerás la importancia de la tecnología en la producción
de alimentos.
Relacionarás el aprovechamiento de recursos alimentarios con la
aplicación de medidas para el cuidado y la conservación del
ambiente.
Aplicarás e integrarás muchas de tus habilidades, actitudes y
valores en el desarrollo de proyectos relacionados con el
conocimiento y cuidado de tu nutrición.

Durante el desarrollo del bloque puedes regresar a este listado y
marcar los aprendizajes que vas alcanzando.



TEMAS DEL BLOQUE

T E M A D E S A R R O L L O

La importancia de la
nutrición para la vida
y la salud

• La nutrición y el funcionamiento de nuestro cuerpo
• La dieta balanceada

La elección de alimentos para una dieta balanceada
La importancia de evitar riesgos en la preparación y conservación de alimentos

• La comida mexicana
Discusiones y perspectivas: Alimentación precolombina y alimentación hoy: la 
nixtamalización
Ciencia, tecnología y sociedad: Comida rápida y comida mexicana

• Prevención de enfermedades relacionadas con la nutrición
Destrezas científicas: ¿Cómo calcular si alguien tiene un peso demasiado bajo o 
demasiado alto?

La nutrición en los
seres vivos: 
diversidad y 
adaptación

• Organismos heterótrofos y autótrofos
• Los tipos de nutrición en los seres vivos
• Adaptaciones en la nutrición de los seres vivos: relación depredador-presa

Las adaptaciones de depredadores y presas
Laboratorio: Aparatos bucales de los insectos y sus alimentos

• Valoración de la fotosíntesis como proceso de transformación de energía
El papel de los autótrofos en las cadenas alimenticias

Tecnología 
y sociedad

• Elaboración y uso de un calorímetro
• Evaluación y mejoramiento de una dieta

Proyectos
de integración
y aplicación

• La tecnología en la producción y el consumo de alimentos
Ciencia, tecnología y sociedad: Los alimentos genéticamente modificados
Historia de la ciencia y la tecnología: La Revolución Verde y el hambre en el 
mundo

Comprueba tus logros
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La importancia de la nutrición
para la vida y la salud

“A principios del decenio de 1930, W. S. Bristowe realizó una descripción detallada
de las costumbres dietéticas laosianas, recalcando que la gente comía arácnidos y
otros artrópodos tales como escorpiones, no sólo para alejar el espectro del hambre,
sino porque les gustaba su sabor. El propio Bristowe hizo la prueba de comer
arañas, escarabajos peloteros, chinches acuáticas, grillos, saltamontes, termitas y
cigarras, encontrando que “ninguno de ellos era desagradable y algunos eran bas-
tante sabrosos, en particular, la chinche acuática gigante. En su mayoría eran in-
sípidos, con un leve sabor vegetal, ¿pero acaso no se preguntaría alguien que
comiese, por ejemplo, pan por primera vez, por qué consumimos un alimento
que no sabe a nada? Un escarabajo pelotero o una araña tostados tienen
el exterior delicadamente crujiente y un interior tierno, con la consisten-
cia del soufflé, que es en modo alguno desagradable. Se suele añadir sal,
a veces guindilla o hierbas aromáticas, y en ocasiones se
comen acompañados de arroz o se ponen con salsas o cu-
rrys. El sabor es extraordinariamente difícil de
definir, pero la lechuga es, a mi entender, lo que
mejor describe el gusto de las termitas, las cigarras
y los grillos; lechuga y patata cruda, el de la araña
gigante Nephila, y queso gorgonzola concentrado
el de la chinche acuática gigante (Lethocerus indi-
cus). Comer estos insectos no me produjo ningún
efecto perjudicial”.

Marvin Harris (2002), Bueno para Comer, 
Antropología, Alianza Editorial.
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Discute con tus compañeros(as) de equipo y anota tus res-
puestas en tu cuaderno:

• En México,como en Laos, los insectos se consumen como ali-
mentos. Con tus compañeros, elabora una lista de los insec-
tos que se comen en México como platillos tradicionales.¿En
tu localidad se prepara alguno de estos platillos?

• ¿Los insectos son un alimento nutritivo? Justifica tu respuesta.

• ¿Por qué crees que en algunos lugares no se comen a los
insectos?

• Discute en equipo las características que debe tener una
buena comida. Piensa en los ingredientes, la forma de
prepararla, la forma de servirla y la forma de comerla.

• El término “laosianas” hace referencia a Laos, el país de
donde se cuenta esta historia. Averigua dónde queda.

En muchas culturas el consumo de
insectos forma parte de la dieta co-
tidiana.
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La nutrición y el funcionamiento de
nuestro cuerpo
Los seres vivos tenemos que obtener del ambiente la materia y la energía para lle-
var a cabo todos los procesos vitales. Esto se obtiene por medio de la nutrición,

que se puede definir como el proceso en el que las sustan-
cias contenidas en los alimentos se utilizan como materia
prima para formar células, tejidos y órganos o como
fuentes de energía para mantener la vida. 

La nutrición forma parte de un conjunto de procesos que
se conocen como metabolismo. Estos procesos consisten
en una serie de reacciones químicas, es decir, transfor-
maciones de las sustancias en las que se da intercambio
de materia y energía (ver figura 2.2).

El metabolismo del ser humano, visto de forma muy
general, requiere del aporte de dos tipos de sustancias:
oxígeno y moléculas orgánicas (carbohidratos, grasas
y proteínas). Las células rompen las moléculas orgáni-

cas y las usan combinándolas con oxígeno para obtener energía y construir
nuevos materiales. En estos procesos también se requiere de agua, minerales y
vitaminas.

En nuestro cuerpo, el metabolismo requiere de la acción coordinada de sistemas
y aparatos para obtener tanto la materia como la energía necesarias para nuestra
vida. El aparato digestivo, trabajando coordinadamente con los sistemas cardio-
vascular y linfático, aporta al cuerpo las moléculas orgánicas, vitaminas, minerales
y agua necesarios para  mantener el funcionamiento de las células.

Discute con tus compañeros y profesor(a): ¿Qué otros aparatos y sistemas
del cuerpo humano conocen? ¿Saben cuál es la función de la piel? ¿Qué es
el esqueleto? ¿Qué son los músculos? ¿Qué son el cerebro y los nervios?

Con la materia y la energía obtenidos de la nutrición y la respiración (Bloque 3),
cada célula repone los materiales y las estructuras que con el tiempo y los procesos
vitales se van usando. Además, el cuerpo puede formar nuevas células para cre-
cer o para reparar los tejidos que se desgastan, así como para llevar a cabo otros
procesos especializados como son el movimiento, la producción de secreciones y
la reproducción (Bloque 4).

Para nutrirnos, los seres humanos requerimos, en primer lugar, de ingerir la comi-
da. Nuestros alimentos están formados por sustancias llamadas nutrientes. Los
nutrientes no se encuentran en una forma adecuada para poder ser aprovechados
por las células, por eso tienen que pasar por un proceso llamado digestión. Este
consiste, primero, en cambiar la estructura física del alimento ingerido y después
en descomponerlo en partes tan pequeñas que puedan ser absorbidas y trans-
portadas por la sangre hasta llegar a cada una de las células del cuerpo, donde
serán aprovechadas de acuerdo con su composición química. El procesamiento
químico de los alimentos a lo largo del aparato digestivo da como resultado una serie
de productos de desecho que son eliminados por la excreción.
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La adecuada alimentación es un
aspecto muy importante en la vida
diaria. La selección de alimentos
debe tener en cuenta la variedad y
la calidad de los productos, el pre-
cio y los gustos y preferencias de la
familia. Pero también debe tenerse
en cuenta que aporten los distintos
nutrientes para un adecuado meta-
bolismo.
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Todas las reacciones químicas
que se llevan a cabo en los
procesos vitales se llaman
metabolismo.

Las vitaminas son nutrimentos
esenciales que necesita el
organismo en pequeñas
cantidades para su buen
funcionamiento. El organismo no
puede fabricar estas sustancias
por lo que es indispensable
consumir los alimentos que las
contienen. La principal fuente de
vitaminas son las verduras y las
frutas crudas.
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Los procesos de ingestión, digestión, absorción y parte de la excreción, se llevan a
cabo en el conjunto de órganos y conductos conocidos como aparato digestivo
(ver figura 2.3). El aparato digestivo consiste en un tubo llamado tracto digestivo
que tiene a su alrededor una serie de músculos. Además, tenemos una serie de
órganos accesorios que ayudan a la digestión por medio de la secreción de dife-
rentes sustancias.

La comida ingresa al aparato digestivo a través de la boca. Al pasar por el estóma-
go, la comida entra en contacto con las secreciones de las glándulas que ayudan
a la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos en el intes-
tino. Ahí, el contenido de los alimentos pasa a la sangre, fluido en el cual son
transportados y distribuidos a las diferentes partes del cuerpo. 

El aparato digestivo elimina los restos de los alimentos que no se pueden digerir,
así como algunas secreciones de desecho que llegan al tracto digestivo. La expul-
sión de materiales del tracto digestivo se llama defecación y los materiales elimina-
dos se llaman heces.

En nuestro lenguaje cotidiano, muchas expresiones hacen referencia a las
partes del aparato digestivo y a sus productos para describir situaciones, ha-
bilidades o características personales. Por ejemplo, alguien es “un dulce”, o “un
amargado”, o hay noticias o personas que son  “difíciles de tragar”. Elabora con tus
compañeros(as) y con la ayuda de tu profesor una lista de este tipo de expresiones,
pensando en cuándo y por qué se usan. Identifiquen a qué parte y función del apara-
to digestivo se refieren dichas expresiones.

Las etapas de la nutrición en el
ser humano son: ingestión,
digestión, absorción, distribu-
ción, uso en el metabolismo
celular y excreción.

Cuadro 2.1

Partes del aparato digestivo

Tracto Órganos
digestivo accesorios

Cavidad oral Dientes
(boca)

Faringe Lengua

Esófago Órganos 
glandulares:

Estómago glándulas 
salivales

Intestino hígado
delgado

Intestino páncreas
grueso

vesícula biliar

Esquema del aparato digestivo.
Se muestran las diferentes
partes del tracto digestivo, así
como los órganos glandulares.Fi
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En un adulto el
hígado llega a pesar hasta 1500
gramos y su color rojizo oscuro
se debe a su gran contenido de
sangre. El hígado tiene más de
200 funciones, entre las que se
cuentan almacenar grasa,
algunas vitaminas como la
vitamina A y minerales como el
hierro, y liberarlas al cuerpo por
medio de los vasos sanguíneos
en el momento en que el cuerpo
los necesite.

DATO CURIOSO

• Los seres humanos
tragamos saliva unas 2 400
veces al día. 

• Nuestro estómago produce
alrededor de 1500 ml (un litro
y medio) de jugos digestivos
diariamente.

• El intestino delgado es un
conducto que tiene una
longitud de hasta siete metros
en un adulto. 

• Las células que recubren el
interior del tracto digestivo se
renuevan continuamente
porque sufren un desgaste
continuo por los procesos
mecánicos y químicos. Las
células del esófago viven de 2 a
3 días y las células del intestino
grueso viven hasta 6 días.

DATOS CURIOSOS

1

2

3

4

5 7

6



La dieta balanceada
El funcionamiento adecuado de todos nuestros órganos sólo
puede llevarse a cabo si consumimos una dieta balanceada.

Cuando escuchamos la palabra dieta generalmente pensamos
en alguien que tiene sobrepeso y debe comer poco. Sin embargo,
se define como dieta al conjunto de alimentos y platillos que
consumimos cada día.

Alimentarse no sólo significa comer, sino comer correctamente
para que nuestro cuerpo obtenga todos los nutrimentos que
necesita y también para que disfrutemos con comida preparada

de acuerdo a nuestros gustos y nuestra cultura (ver figura 2.5).

Una dieta balanceada debe cumplir con las siguientes características: 

Ser completa. Cada comida debe incluir alimentos de los tres grupos: 1) verduras
y frutas, 2) Cereales y tubérculos y 3) Leguminosas y alimentos de origen animal. 
Ser equilibrada. Los alimentos de cada grupo tienen que consumirse en forma
proporcionada, es decir, ninguno de los grupos debe consumirse más que los
otros. 
Ser inocua. Los alimentos deben ser preparados y consumidos de forma que no
contengan microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes que puedan pro-
vocar daños a la salud. También es importante que los alimentos se consuman con
moderación. 
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Mictlantecuhtli, el dios de la
muerte para los aztecas, se repre-
sentaba como un cuerpo humano
descarnado del que emerge un
gran hígado. El hígado se relacio-
naba con las pasiones humanas y
el inframundo.
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Cuadro 2.2  Algunos productos glandulares del aparato digestivo

Nombre Se produce en Función

Saliva Glándulas salivales Transforma alimentos

Jugo digestivo Estómago Convierte los alimentos
en líquidos

Bilis Hígado Digestión de grasas

Jugo  Páncreas Digestión
pancreático

Insulina Páncreas Promueve la
incorporación de 

azúcares en las células

Glucagón Páncreas Transformar 
glucógeno en glucosa  

Durante la niñez y la adolescencia
nuestro cuerpo se encuentra en
constante cambio. Una ali-
mentación correcta, debe promover
el crecimiento y prevenir la apari-
ción de enfermedades.
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En estos libros puedes explorar cómo funciona el cuerpo humano y ampliar información 
sobre el tema:

• Biología ilustrada, Ruth Coronado Gutiérrez. SEP-Mejor, México, 1995.

• Mi cuerpo, Esther Jacob. SEP-Salvat, México, 1987 Segunda reimpresión de la segunda edición, 1992.

LIBROS PARA EXPLORAR
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Ser suficiente. La dieta debe cubrir las necesidades de todos los nutrimentos, de tal
manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable. En el
caso de los niños, los adolescentes y las mujeres embarazadas la dieta debe aportar
los nutrimentos para el crecimiento y desarrollo correcto.
Ser variada. La dieta debe incluir diferentes alimentos de cada grupo en las comidas.
Por ejemplo, en la mañana se puede consumir una manzana para incluir el grupo
de verduras y frutas, y por la noche, el aporte de este grupo puede ser cubierto
con una ensalada.
Ser adecuada. Además de las características mencionadas, la dieta debe satisfacer
nuestros gustos y cultura, de acuerdo a nuestros recursos económicos. Recuerda
que con la alimentación no sólo atiendes una necesidad biológica, sino también
obtienes satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales que
son igualmente importantes para tener una vida plena.
Esto quiere decir que no existe una dieta perfecta, sino que cada uno debemos cono-
cer nuestras necesidades, gustos y posibilidades para mantener nuestra salud. Nuestra
creatividad también es muy importante para planear una dieta balanceada, pues nos
ayuda a combinar adecuadamente los alimentos a nuestro alcance considerando su
impacto en la nutrición, nuestras condiciones económicas y sociales, además de nues-
tras necesidades y preferencias individuales (ver figura 2.6).

En tu cuaderno realiza una descripción de tu dieta en un día promedio. Escribe
qué comes y a qué hora lo haces. Compara tu dieta con la de tus compañe-
ros(as) y discute con ellos(as): ¿Creen que tienen una dieta adecuada para este
momento de su vida? ¿En qué basan sus respuestas? Si tuvieran que hacer una
dieta balanceada para ustedes mismos, ¿cómo la harían?, ¿qué alimentos inclui-
rían?, ¿cuándo deberían comerse? Expliquen cómo llegaron a esa propuesta.

La elección de alimentos para una dieta balanceada 
La dieta balanceada se puede planear cuando: a) sabemos qué nutrimentos son ne-
cesarios para el organismo; b) conocemos las necesidades de energía que tenemos
de acuerdo a nuestra edad, talla, peso y actividad, c) contamos con información
sobre el contenido nutricional de los alimentos y d) consideramos los recursos a
nuestra disposición y los factores culturales que determinan nuestra preferencia
por distintos alimentos (ver figura 2.7). 

Los alimentos se clasifican en tres grupos:

I. Verduras y frutas
II. Cereales y tubérculos
III. Leguminosas y alimentos de origen animal

En el cuadro 2.3, en la próxima página, puedes ver algunos ejemplos de alimen-
tos que corresponden a cada grupo y los nutrimentos que aportan. 
Una dieta balanceada contiene todas las sustancias necesarias para nuestro or-
ganismo. Las sustancias presentes en los alimentos se llaman nutrimentos, y su
transformación química proporciona al cuerpo la energía y la materia necesaria
para su funcionamiento. Los nutrimentos se clasifican en carbohidratos, lípidos,
proteínas, vitaminas y minerales. 

El consumo en exceso de grasas
incrementa el riesgo de presentar
enfermedades cardiovasculares.
Algunos alimentos con alto
contenido de grasas son la mante-
ca, el chicharrón, la mantequilla y
el chocolate.
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Es muy importante limitar al míni-
mo el consumo de alimentos con
alto contenido de azúcares refina-
dos, colesterol y grasas.Fi
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Una caloría es una medida de
energía. Una caloría es la
cantidad de energía necesaria
para subir un grado centígrado la
temperatura de un gramo de
agua.
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Cuadro 2.3  Los grupos de alimentos

Grupo Algunos nutrimentos que aporta Ejemplos de alimentos

I. Verduras y frutas

II. Cereales y tubérculos

III. Leguminosas y alimentos
de origen animal

Carbohidratos, hierro, vitamina C,
carotenos, fibra diétetica, ácido fólico

Carbohidratos, fibra diétetica, calcio,
ácido fólico

Proteínas, grasas, carbohidratos, hierro,
zinc, calcio, ácido fólico, fibra dietética

Cuadro elaborado con base en la norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2005

Al organizar nuestra dieta debemos tener en cuenta incluir todos los nutrientes
en las cantidades adecuadas de acuerdo a las necesidades de materia y energía
conforme a nuestra edad, actividad y estado de salud. 

Al planear nuestra dieta individual debemos tener mucho cuidado con la información
porque en muchas ocasiones se ofrecen dietas que carecen de fundamento cien-
tífico y que pueden poner en riesgo la salud de quienes las siguen. 

Para hacer más fácil la selección de los alimentos para una dieta balanceada, dife-
rentes instituciones trabajan en la elaboración de clasificaciones de alimentos y
estrategias de alimentación que proporcionan información útil. 

La Secretaría de Salud de México recomienda seguir la guía de orientación ali-
mentaria conocida como El Plato del Bien Comer (ver figura 2.8). Esta guía gráfi-
ca muestra diversos alimentos correspondientes a los tres grupos básicos y ofrece
algunas sugerencias para su consumo. Por ejemplo, la palabra “muchas” que se en-
cuentra en el círculo blanco, bajo el letrero de  “verduras y frutas”, indica que debe-
mos consumir “muchas” “verduras y frutas” para tener una dieta correcta. De
forma similar se leen las indicaciones frente al grupo de alimentos de origen animal,
que recomiendan consumir “pocos” alimentos de este tipo (ver figura 2.8). Los nu-
trimentos que aporta cada grupo de alimentos son distintos, tanto en cantidad
como en calidad y por ello es importante ser cuidadosos al planear nuestra dieta. 

Algunas sugerencias adicionales de la guía El Plato del Bien Comer son:

• Cada una de las tres comidas del día debe incluir al menos un alimento de cada
grupo en cada una de las tres comidas del día.

• Trata de sustituir la manteca por el uso de aceites vegetales.

• Usa un mínimo de sal y azúcar para dar sabor adicional a los alimentos.

• Utiliza agua hervida o clorada para beber o para preparar la leche en polvo.

• Lava y desinfecta las verduras y frutas que se comen crudas.

• Lávate las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño o
de cambiar pañales.

Verduras: acelgas, verdolagas, quelites, espinacas, cala-
baza, nopales, brócoli, chayote, tomate, hongos, chile,
zanahoria, aguacate, pepino, lechuga 

Frutas: guayaba, papaya, melón, toronja, lima, naranja,
mandarina, plátano

Cereales: maíz, trigo, avena, centeno, cebada, amaranto,
arroz y sus productos derivados como tortillas
Tubérculos: papa, camote y yuca

Leguminosas: frijol, haba, lenteja, garbanzo, arveja, 
alubia y soya

Alimentos de origen animal: leche, queso, yogurt, huevo,
pescado, mariscos, pollo,carnes rojas y vísceras
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Es muy importante consumir muchas frutas y verduras porque, además de ser
fuente de fibra dietética, aportan a la dieta carotenos, vitaminas A y C, ácido fólico
y otras vitaminas y nutrimentos inorgánicos. Las verduras y frutas deben con-
sumirse preferentemente crudas, para aprovechar mejor su contenido. El consu-
mo de verduras y frutas regionales y de temporada permite una alimentación 
variada y a un menor costo, que permite la preparación de platillos con diversas
texturas y colores. 

Los cereales y tubérculos aportan fibra dietética y energía. Es preferible consumir los
cereales integrados y sus derivados. Las tortillas de maíz son una fuente impor-
tante de calcio. 

La combinación de leguminosas y cereales mejora la calidad de sus proteínas, por
lo que son una alternativa para que las personas adultas puedan moderar su con-
sumo de alimentos de origen animal, evitando con ello el consumo excesivo de
grasas saturadas y colesterol. 

En el consumo de alimentos de origen animal son preferibles las carnes blancas,
como pollo y pescado, porque tienen bajo contenido de grasas.

Las recomendaciones anteriores sólo son algunos puntos que deben considerarse
en una alimentación correcta. 

No debe perderse de vista que nuestra dieta debe cubrir nuestras necesidades
metabólicas. La alimentación debe ser de calidad y en la cantidad adecuada,
preparada con cuidado para evitar enfermedades y además debe ser agradable a
nuestros sentidos, de acuerdo a nuestros gustos y costumbres (ver figura 2.9). 

La alimentación correcta es sumamente importante para que podamos trabajar,
pensar, dormir, soñar, jugar y vivir sanamente.

Dependiendo del sexo, la edad y el
tipo de actividad que llevemos a
cabo, las personas necesitamos
ingerir distintas cantidades de
alimento. 
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Una alimentación balanceada debe
contar con la presencia de alimen-
tos de los tres grupos, de forma
proporcionada. De esta forma se
obtienen los nutrimentos que el
cuerpo necesita.
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Para saber la cantidad de energía
que se encuentra en un
alimento, podemos quemarlo en
un dispositivo bajo las
condiciones controladas de un
laboratorio. El calor que se
produce por la combustión del
alimento se usa para calentar
una cantidad de agua. Por 
medio de una serie de cálculos
se determina la cantidad de
energía que produjo el alimento.
En el proyecto final del bloque
aprenderás a realizar este tipo de
actividad.

Todos los alimentos preparados
y envasados que se venden en
nuestro país llevan en el
empaque una tabla de valores
nutricionales, que incluye la
referencia de calorías por
porción.

Con tus compañeros(as) de equipo analiza el gráfico El Plato del Bien
Comer. Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno: ¿Consideras que
tu dieta diaria cumple con las recomendaciones de la guía? ¿Sí? ¿No? ¿Por

qué? Expliquen sus respuestas.

Como se ha mencionado antes, para planear una dieta balanceada se requiere
conocer las necesidades de energía y nutrimentos de un individuo de acuerdo a la
etapa de la vida en la que se encuentra. En el cuadro 2.4 se muestran las re-
comendaciones individuales diarias para adolescentes. 

Al momento de planear nuestra dieta también debemos tener en cuenta la can-
tidad de energía que necesitamos de acuerdo a nuestra edad. En el cuadro 2.5 se
muestran las recomendaciones de consumo promedio de calorías para adolescen-
tes. La cantidad de energía se mide en unidades llamadas calorías. Una kilocaloría
son mil calorías. 

Para saber si nuestra dieta cubre adecuadamente nuestras necesidades de energía
es necesario conocer la cantidad de calorías que contiene cada platillo, de acuer-
do a sus ingredientes. En el cuadro 2.6 se muestra el contenido en calorías que
tienen cada 100 gramos de los alimentos que se muestran. Los alimentos envasa-
dos por lo común muestran el contenido calórico y nutrimental en las etiquetas.

Cuadro 2.4 Recomendaciones de tipo y cantidad de alimento para adolescentes

Tipo de alimento Cantidad recomendada

Verduras y frutas

De pulpa: chayote, ejotes, jitomate, tomate, nopales,
pepino, calabacitas, zanahoria, betabel.

De hoja: acelgas, col, flor de calabaza, espinacas, 
verdolagas.

Frutas

Frutas medianas: pera, manzana, naranja, plátano,
mango, mandarina, tuna, guayaba.

Fruta pequeña: uva, chabacano, tejocote.

Fruta grande: papaya, piña, sandía, melón.

Leguminosas

Frijol, haba, lenteja, alverjón, garbanzo.

Carne o huevo

Carne (todo tipo)

Huevo

Lácteos

Leche fresca

Leche en polvo

Yogurth o jocoque

Queso

200 g (1 taza)

100 g (1 taza)

150 g (1 pieza de fruta)

150 g (1 1/2 taza)

150 g (una rebanada grande)

60 g (3/4 de taza)

100 g (1 trozo mediano)

50 g (1 pieza)

240 ml (1 vaso)

30 g (3 cucharadas soperas)

150 g (1/2 vaso)

25 g (1 trozo pequeño)
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Cuadro 2.5 Recomendaciones de Consumo promedio de Calorías para adolescentes

Adolescentes masculinos

Edad (años cumplidos)

11 – 13 años

14 – 18 años 

Peso promedio (kg)

39.3

57.8

Energía (cal)

2 500

3 000

Adolescentes femeninos

Edad (años cumplidos)

11 – 18 años

Peso promedio (kg)

53.3

Energía (cal)

2 300

Tipo de alimento Cantidad recomendada

Cereales y tubérculos

Tortilla
Bolillo
Pan dulce: concha, hojaldra.
Pan de caja
Arroz para sopa o con leche
Galletas: soda, marías
Yuca, camote o papa.

Grasa

Aceite, manteca

Aderezos: mantequilla, margarina, mayonesa.

Azúcares

Azúcar, mermelada, miel, cajeta.

30 g (1 pieza)
70 g (1 pieza)
60 g (1 pieza)
20 g (1 pieza)
10 g (1 cucharada sopera)
3 g (1 pieza)
30 g (1 pieza pequeña)

5 g (1 cucharada cafetera)

5 g (1 cucharada cafetera)

10 g (1 cucharada sopera)

Anota los alimentos que consumes con más frecuencia y evalúa su contenido
de acuerdo a la información de los cuadros 2.4, 2.5 y 2.6. Compara tus resultados con los de
tus compañeros(as) y discutan en equipo en tu salón si consumen de cada alimento las
cantidades recomendadas. ¿Están presentes los tres grupos de alimentos en cada comida?
¿Las proporciones de alimento corresponden a lo
recomendado? ¿Observan algún problema en su
dieta? ¿Algunos alimentos se consumen en
exceso? Discutan como pueden mejorar su
alimentación (ver figura 2.10).

Hacia el p ro
ye

cto

Cuadro 2.6

Calorías por cada 100 gramos

Arroz sin cáscara 362
Pan de trigo 240
Chocolate 540
Azúcar refinada 400
Frijoles 350
Zanahoria 40-45
Papas sin cáscara 80-96
Calabacitas 19
Lentejas 310-339
Manzanas 50-58
Naranjas 45-61
Plátanos 90-100
Mayonesa 700
Pollo 125
Salchicha de cerdo 380
Leche 65-69
Mantequilla 760-790
Queso graso 400
Huevo 100-166
Refrescos 50
Tortillas 227
Mermelada 280
Jitomate 20-22
Cebolla 40-52
Dulces de menta 400
Goma de mascar 10 
(3 gramos o 1 pieza)
Caramelo suave 160
(40 gramos o 6 piezas)
Refresco de cola 86
(200 mililitros o un vaso)
Refresco de naranja 36
(200 mililitros o un vaso)

Anota los ingredientes de la comida
preparada en tu casa y usa la tabla
que se incluye a continuación para
averiguar cúantas calorías tiene la
comida.
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El conocer la cantidad de calorías que consumimos al día y comparar ese número
con los requerimientos de nuestro organismo, según la edad y el peso, es una he-
rramienta para tomar decisiones acerca de nuestros hábitos de alimentación y
consumo. 

Los grupos de alimentos, el contenido nutrimental de los alimentos y las tablas de
requerimientos energéticos son las fuentes de referencia que usan los nutriólogos
para calcular si nuestra dieta contiene nutrientes en cantidad suficiente y si se
encuentra balanceada según nuestra edad y actividad física. Los nutriólogos tam-
bién usan estas tablas para planear dietas especiales para individuos con proble-
mas de nutrición como son la obesidad y la desnutrición o para individuos con
requerimientos particulares de alimentación como son los atletas de alto rendi-
miento y las mujeres embarazadas, los niños y los adolescentes.

Además de todos estos elementos, es importante mencionar que para planear
una dieta también debemos tener en cuenta la disponibilidad de los alimentos, por
ejemplo, de acuerdo a la temporada del año, la cercanía del lugar donde se pro-
ducen o el acceso a los mismos de acuerdo a nuestra situación económica. Otros
aspectos que influyen son el tiempo que se puede dedicar a su preparación y
nuestros gustos, preferencias y creencias alrededor de la alimentación. 

A partir de lo que hemos visto hasta el momento en el bloque, discute con tus
compañeros(as) y con la guía de tu profesor(a): ¿Seguirías la dieta de un actor
adulto famoso? Justifica tu respuesta. 

La importancia de evitar riesgos en
la preparación y conservación de
alimentos 
La observación de medidas preventivas en la
preparación y el consumo de los alimentos es un
punto muy importante para mantener la salud.
Estas medidas evitan el consumo de alimentos
contaminados o en mal estado y las enfermedades
provocadas por sustancias tóxicas, virus, bacte-
rias, protozoarios, taenias y lombrices intestinales,
entre otros. 

La forma más fácil de prevenir estas enfermeda-
des es seguir algunas reglas en la preparación de
alimentos como son lavarlos, desinfectarlos, co-

cerlos bien y no consumirlos si presentan signos de descom-
posición. Además, la higiene también es importante en el lugar donde se preparan
y se consumen, poniendo especial atención a todos los instrumentos que entran
en contacto con los alimentos como son cubiertos, vajilla, trapos de cocina, tablas
de picar, refrigeradores (ver figuras 2.11 y 2.12 en la página siguiente). 

A nivel personal, como preparador de alimentos o consumidor de los mismos, 
recuerda que siempre hay que lavarse las manos con jabón antes de comer y des-
pués de ir al baño (ver figura 2.14 en la página siguiente). 
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La preparación de los alimentos
debe hacerse en condiciones
higiénicas, es decir, los utensilios,
las manos y la ropa de quienes los
preparan deben estar limpios. 
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Problemas del aparato digestivo
A continuación se presentan algunos de los problemas
de salud más comunes en México relacionados con el
aparato digestivo. Algunos de estos problemas son en-
fermedades gastrointestinales y otros son originados
por intoxicaciones, parasitosis y alergias. 

Enfermedades gastrointestinales

Algunas de estas enfermedades, como el cólera, la
salmonelosis y la tifoidea, son ocasionadas por distintos
tipos de bacterias que se encuentran en los alimentos. La
gastroenteritis la causa un virus.

Parasitosis

Las parasitosis se caracterizan porque otros seres vivos
llegan a vivir al tracto digestivo de los hombres y anima-
les. La amibiasis y la giardiasis son producidas por proto-
zoarios. En la taeniasis y la cisticercosis, la ascariasis y los
oxiuros, los parásitos son gusanos (ver figuras 2.13 y
2.14).

Otros

Botulismo: Producido por la toxina de la bacteria Clostridium botulinum, que paraliza el sis-
tema nervioso.

Alergia: Respuesta inmune exagerada ante la presencia de una o varias sustancias. Las aler-
gias alimentarias más comunes son producidas por huevo, cacahuate, mariscos, leche y
productos lácteos.

Diarrea: Es un síntoma de varias enfermedades, que se produce cuando la mucosa del colon
no puede mantener niveles normales de absorción o cuando entra gran cantidad de fluidos al
colon y éste no los puede absorber, por lo que estos fluidos son expulsados del aparato di-
gestivo en forma de excreciones líquidas. Las infecciones por bacterias, virus o protozoarios
pueden producir ataques de diarrea por varios días. Cuando la diarrea es severa o ataca a niños
pequeños puede poner en peligro su vida debido a la pérdida excesiva de agua y minerales.

Gastritis: Es la inflamación de la capa interior del estómago. Se produce por estrés físico o
emocional prolongado, infección bacteriana o la ingestión de sustancias irritantes (chile,
pimienta), o muy ácidas (refrescos de cola, aspirina, alcohol). 

Úlcera péptica: Es el daño originado por la corrosión de la capa interior del aparato digestivo
como resultado de la producción excesiva de ácido, de la acción de la bacteria Helicobacter pi-
lori o de la producción inadecuada del moco que protege esta capa.

En esta página encontrarás varias
actividades que puedes realizar
en el laboratorio escolar o en tu
casa alrededor del tema de la
nutrición:
http://www.ccs.net.mx/detalle.ph
p?cve=201

UN SITIO PARA EXPLORAR

Diversos estudios han encontrado
innumerables bacterias, protozoa-
rios y huevecillos de otros parásitos
en las manijas (picaportes) de las
puertas de los baños, así como en
diversos sitios que los usuarios
tocamos en los medios de trans-
porte públicos.
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Al comer en la calle, debemos tener
presente que los alimentos sean
manipulados higiénicamente.
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Desde la época prehispánica se sabe
que el cuerpo humano puede sufrir
la invasión de parásitos intestinales.
En esta lámina del Códice
Florentino se muestra la expulsión
de parásitos. En el Códice
Florentino también se describen
algunos remedios caseros, basados
en el conocimiento de las plantas
de México, que aún se emplean
como tratamiento contra las lom-
brices intestinales.
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La falta de higiene en los alimentos se puede manifestar con síntomas
como diarrea, el dolor estomacal, fiebre alta e inflamación del estómago
e intestinos.  

Discute con tus compañeros(as) con la guía de tu profesor(a):
¿Creen que en su comunidad se observan adecuadamente las me-
didas de prevención en la preparación y el consumo de alimentos?
¿Por qué creen que mucha gente no lo hace? 



La comida mexicana
En las secciones anteriores de este bloque hemos visto las eta-
pas de la nutrición del ser humano desde un punto de vista prin-
cipalmente fisiológico. Sin embargo, en nuestra especie existen
una serie de factores sociales y culturales alrededor de la ali-
mentación que determinan el tipo de alimentos que ingerimos,
cómo, cuándo y por qué lo hacemos, más allá de la necesidad
biológica de la nutrición.

La alimentación varía en cada sociedad de acuerdo con la
disponibilidad de los recursos en el entorno, la situación econó-
mica y las costumbres alimenticias que son resultado del pro-
ceso histórico particular de cada cultura.

La variedad de formas de alimentación que podemos encontrar entre las diversas
sociedades en el mundo es sorprendente. Podemos pensar en las grandes diferen-
cias que existen entre los ingredientes de la comida de la India o China, las emociones
extremas de la ingestión del venenoso pez globo en la comida japonesa, los delicados
sabores de los dulces árabes, el colorido de la comida africana y las decenas de for-
mas de preparación de huevos de la comida francesa.

Esta variedad se debe a que los seres humanos, al alimentarnos, establecemos una
serie de relaciones sociales que determinan, desde los tipos y formas de producción
de alimentos, hasta los elementos que consideramos indispensables para sentir que
comemos bien. Todas estas relaciones sociales determinan qué, cómo, cuándo y
con quien nos gusta comer, de acuerdo a nuestra cultura (ver figura 2.15).

En nuestro país, la gran variedad de alimentos que encontramos son resultado de
la biodiversidad característica de México (ver Bloque 1). 

Por tradición, desde antes de la Conquista y hasta nuestros días, los alimentos
básicos de nuestro país han sido el frijol, la calabaza, el chile y el maíz (ver figura
2.16). Estos alimentos básicos, combinados con los productos regionales y las
costumbres e ingredientes de la cocina que fueron traídos de España, dieron por
resultado la muy variada, nutritiva y deliciosa cocina mexicana (ver figura 2.17). 

Averigua en tu familia una receta de comida mexicana. Anota los ingredien-
tes e identifica de dónde son originarios. Pregunta en tu familia si ese platillo

es de uso común o si sólo se come en fiestas especiales. Anota también si lo
has comido. Lleva esta información para compararla con la obtenida por tus

compañeros. Discutan sobre la importancia nutritiva y social de estos platillos.
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El amaranto, uno de los ingredientes sagrados de la comida prehispánica,
fue prohibido durante la época colonial. Cultivado en secreto por más de
trescientos años, actualmente se consume en variados guisos y postres.
Incluso, ha sido considerado como un posible alimento para los astro-
nautas por su rico contenido nutritivo. En el siglo XX, algunas semillas
de amaranto viajaron al espacio como parte de una misión. 

Fi
gu

ra
 2

.1
6

Las enfermedades intestinales
son muy peligrosas en los niños
pequeños porque causan
deshidratación grave, que en
pocas horas puede ser mortal.

La alimentación, además de su im-
portancia como sustento, tiene un
significado importante en la cultura
de los pueblos. Qué comemos,
cómo se preparan los alimentos,
qué tipo de ingredientes se utilizan,
responde a tradiciones sociales, tec-
nológicas y culturales. La ilus-
tración es una reproducción de la
obra La novia que se espanta al ver
la vida abierta, de Frida Kahlo.
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En los textos antiguos de México
como el Popol Vuh, de la región
maya, se cuenta que los dioses que
hicieron a los hombres, primero lo
intentaron con la madera, luego
con el barro y fallaron, hasta que
los hicieron de maíz quedó su obra
concluida. En la región del centro
del país, en la tradición náhuatl, el
maíz o cinteotl era el alimento de
los dioses que Quetzalcóatl, dis-
frazado de hormiga roja, sustrajo y
entregó a los hombres. 
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Ingredientes de la cocina mexicana

Una receta muy mexicana
En las tradiciones de los pueblos de Mesoamérica, incluido México, el maíz juega un papel im-
portante en la dieta y en la cultura (ver figura 2.18). Su contenido de nutrientes es reconocido y
aprovechado en una gran cantidad de platillos y, según la región del país y las combinaciones con
otros ingredientes, puede aportar una gran cantidad de nutrientes indispensables. Son muchas las
recetas que usan maíz en nuestro país, desde antojitos, tamales y tortillas, hasta postres. 

Ésta es una receta muy sencilla para hacer una sopa.

Sopa de elote

Ingredientes:

• 6 elotes tiernos   • 50 gramos de mantequilla   • 1 litro de leche    • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Se desgranan los elotes y se muelen con leche en la licuadora, se derrite en una cacerola la man-
tequilla y se fríe ahí el elote colado; se sazona con sal y pimienta. Se sirve con cuadritos de
queso Chihuahua y pedacitos de tortilla frita. 

Receta de María Ramírez, tomada del libro Recetario del maíz, CONACULTA, 2000.

Nombre Origen Parte comestible

Chile (Capsicum annum) México Fruto

Nopal (Opuntia sp.) México Pencas (tallos), tunas (frutos)

Frijoles (Phaseolum vulgaris) México Semillas

Maíz (Zea mays) México Semillas

Amaranto (Amaranthus sp.) México Semillas, hojas tiernas

Quelites (Quenopodium sp. y México Hojas
algunos otros géneros 
según la región)

Tomate/ Jitomate (Solanum) México Frutos

Insectos (Varios géneros México Huevecillos, larvas, adultos
según la región) 

Calabaza (Cucurbita pepo) México Frutos, flores

Cebolla (Allium cepa) Asia Tallo

Ajo (Allium sativum) Asia Tallo

Papa (Solanum tuberosum) Sudamérica (Perú) Raíz

Cacao (Teobroma cacao) México Semillas

Guajolote (Meleagris gallopava) México Carne

Cerdo (Sus scrofa) Europa Carne, manteca

Vaca (Bos taurus) Europa Carne

Azúcar (Saccharum officinarum) Asia Tallo

Especias: canela, pimienta, Asia Corteza del árbol, semillas,
azafrán, clavo de olor partes de la flor

En la siguiente tabla se presentan algunos de los principales ingredientes de la cocina mexicana.
Como verás, no todos son originarios de nuestro país. Algunos de ellos, como el azúcar, las es-
pecias, la papa o la cebolla, han hecho largas travesías para llegar a tu mesa.

Cuadro 2.7  Ingredientes de la cocina mexicana y su origen

En algunas iglesias del México colo-
nial se prohibía el consumo de
chocolate, porque “la gente se dis-
traía de la misa”.Fi
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Alimentación precolombina y 
alimentación hoy: la nixtamalización

En los siglos XVI y XVII, los españoles y portugueses se
llevaron granos de maíz a otras regiones del planeta. El maíz se
convirtió en el alimento principal y, en muchos casos, el único
alimento de la gente más pobre del norte de España, Italia, la
cuenca del Danubio, Turquía y grandes zonas de África. 

En el siglo XVIII, en estas regiones del mundo apareció una
enfermedad conocida como pelagra, como consecuencia de
una dieta deficiente en nutrientes. Los colonizadores no
habían llevado dos  recetas importantes para la preparación
del maíz.

Los indígenas de América no se enfermaban de pelagra
porque consumían el maíz con otros productos, en par-
ticular, frijoles. Además, usaban la nixtamalización para
preparar los granos de maíz. Cuando se adoptó la nix-
tamalización en otros países, el problema de la pelagra
desapareció.

La nixtamalización consiste en remojar el maíz en cal
o cenizas para suavizar el grano y obtener la masa
para la elaboración de tortillas (ver figuras 2.19 y
2.20). La palabra nixtamalización proviene del náhuatl
nextli, o cenizas de cal, y tamalli, masa de maíz
cocido. La acción de la cal sobre los granos de maíz
no sólo los suaviza, sino que modifica químicamente
algunos nutrimentos y hace más fácil su absorción, lo
que no ocurre con otro tipo de procesos.

Para terminar el proceso, el grano ya remojado y
cocido debe ser lavado para eliminar el exceso de cal, con el inconveniente de que en ese
lavado se arrastran también muchos nutrientes. Esa agua recibe el nombre de nejayote, que
significa caldo de cenizas de cal. La pérdida de nutrientes en el agua del lavado es más
grande cuando el proceso se industrializa, es decir, cuando se hace en grandes cantidades.
Además, la eliminación del nejayote genera contaminación seria al descargarse en ríos u otros
cuerpos de agua por su  gran contenido de materia orgánica, como la cascarilla del maíz. 

Un proceso de nixtamalización alternativo se investiga en la Facultad de Química de la
UNAM. El nuevo proceso de nixtamalización utiliza harina del grano previamente molido y
reduce así el tiempo de remojado de los granos, de cocción de la masa y la cantidad de agua
utilizada en el proceso. 

Algo muy importante es que las tortillas y otros productos elaborados con la masa obtenida por
este proceso mejorado no tienen un sabor diferente al de la masa tradicional, por lo que su
aceptación en la mesa no es un problema. Además, es posible recuperar los nutrientes que
antes se perdían en el agua del lavado, mismos que se utilizan como alimento para carpas,
camarones y langostinos cultivados, todos ellos de gran importancia comercial y alimenticia. 

Discusiones yp
e

rspectiv
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El maíz, un cultivo central en la alimentación en México, ha acompañado los pueblos en su forma de vida, desde las fiestas
hasta la labor diaria del campo. En este libro se presentan de forma sencilla algunas breves exploraciones a estas historias.

• El maíz, Cristina Urrutia y Marcial Carrillo, Libros del Rincón, México, SEP–Patria, 1989.

LIBROS PARA EXPLORAR

En la foto se muestra una máquina
para hacer tortillas. Es un invento
mexicano, construído por primera
vez en 1905.Fi

gu
ra

 2
.1

9

En el interior del molino de nixtamal
hay dos piedras cilíndricas (una fija y
otra movida por motor) que al girar
una con otra muelen el nixtamal.Fi
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La tortilla, un alimento
tradicional e indispensable en
México, no escapa a los avances
tecnológicos. Desde el campo
hasta la mesa, las nuevas
tecnologías han aumentado la
producción, el contenido
energético o la diversidad de
aplicaciones para la masa de
maíz, buscando no alterar el
sabor y la consistencia para así
mantenerse dentro del gusto de
los consumidores, de sus
posibilidades económicas y a la
vez aportar importantes
nutrimentos a la dieta mexicana.
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Comida rápida y comida mexicana
Cuando entran en contacto pueblos con diferentes culturas, generalmente se modifican los
hábitos alimenticios por la incorporación de ingredientes y costumbres en las prácticas tradi-
cionales. 

Hacia finales del siglo XX, dio inicio una de las grandes modificaciones en los hábitos alimen-
ticios del mundo con la introducción de la llamada comida rápida. Se conoce como comida
rápida a los productos industrializados que se pueden servir en unos cuantos minutos al
cliente.

La comida rápida ha sido una de las respuestas a cambios en la organización social, como es la
incorporación de las mujeres a las actividades laborales. El crecimiento de las ciudades, que hace
que la gente no pueda desplazarse a su casa para comer, y el ritmo acelerado de vida en las zonas
urbanas reduce el tiempo que las personas dedican a preparar y consumir alimentos. 

Como consumidores, a la hora de decidir si comer o no comida rápida debemos considerar que
la dieta debe ser equilibrada, completa e higiénica, y por ello debemos analizar cuidadosamente
su contenido, como lo hacemos con todo lo que comemos para mantener nuestra salud. 

La mayor parte de las comidas rápidas se preparan con una base de pan, generalmente acom-
pañada de salsas y aderezos, como las hamburguesas, las tortas, los emparedados y las pizzas.
Los alimentos mencionados tienen un contenido calórico muy grande. Además, los rellenos de
esos panes pueden ser pastas o carnes con mucha grasa, como cordero y cerdo, por lo que el
balance de nutrientes de la comida rápida se encuentra inclinado hacia los carbohidratos y
grasas, además de que incluye apenas una parte de los nutrientes importantes para una nutri-
ción adecuada (ver figura 2.21). Recientemente, algunos de los establecimientos que ofrecen
la comida rápida han dado en incluir modestas ensaladas y guarniciones vegetales para hacer la
comida más sana. Sin embargo, debe tenerse cuidado con la limpieza y calidad de estas ensa-
ladas y guarniciones y el contenido calórico de los aderezos que se utilizan para su
preparación. Además, no debe olvidarse que los empaques de cartón y plástico de la comida
rápida son una fuente de contaminación ambiental.

En algunos grupos sociales, especialmente entre los jóvenes, la comida rápida se ha adopta-
do por imitar los patrones de consumo y comportamiento de los países industrializados, lo
que provoca el abandono de los hábitos tradicionales. Los medios de comunicación a través
de la publicidad promueven el consumo de comida rápida para pertenecer a un grupo atrac-
tivo, dinámico, interesante y a la moda.

Para discutir y trabajar en grupo

En esta actividad se organizará un debate para discutir diferentes aspectos sobre la comida
rápida. 
Formen diferentes equipos para participar en el debate. Cada equipo debe discutir sobre los
siguientes aspectos:

1. La comida rápida y la comida tradicional. En tu comunidad ¿Conoces algunos alimentos
que sean de reciente introducción en el mercado? ¿Cuáles son? ¿Estos productos sustituyen
algún producto tradicional? ¿Cuál producto y por qué? ¿Consideras que alguna costumbre
tradicional pueda ser olvidada porque la gente consuma estos nuevos productos?

2. Variedad y contenido de los alimentos. ¿Cómos son los nuevos productos comparados
con los alimentos tradicionales? Comparen su contenido nutrimental, calorías, presentación,
sabor, precio. 

3. El consumo de comida rápida. ¿En tu comunidad se vende comida rápida? ¿Por qué se da
esta situación? Discute con tus compañeros: ¿Has consumido comida rápida? ¿Sí? ¿No? ¿Por
qué? Cuenta tu experiencia y trata de identificar las razones por las cuales la has consumido
o no: su valor nutritivo, precio, por necesidad, por curiosidad, por influencia de la publi-
cidad.

Un desayuno muy mexicano: atole
y torta de tamal, que contienen
juntos una gran cantidad de masa
de maíz y de harina de trigo. Si se
sustituye la torta de tamal o “gua-
jolota”, como se le dice en el cen-
tro del país, por un tamal frito en
manteca, este desayuno se vuelve
aún más alto en calorías.
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4. La industria de la comida rápida. ¿Consideras que los productores de comida rápida pien-
san en el valor nutricional de los alimentos que venden? ¿Crees que la industria de la co-
mida rápida puede aportar beneficios a tu comunidad? ¿Por qué? ¿Te gustaría trabajar en la
industria de la comida rápida? ¿Por qué? ¿Crees que la comida rápida se vende gracias a la
publicidad?

Es importante pensar en la
comida rápida como una opción
de urgencia o una comida casual
y no usarla como una alternativa
constante para suplir las comidas
regulares más balanceadas. 

Hambre: un problema de
acceso y distribución de los
alimentos
Estudios económicos de las
hambrunas en África han
encontrado que el hambre afectó
a la población aun cuando se
estaban produciendo cantidades
suficientes de alimentos. En
estos casos, hubo regiones
donde los productores prefirieron
vender los alimentos a otros
países para obtener mayores
ganancias, en lugar de
distribuirlos entre la población a
menor precio. Discute con tus
compañeros: ¿qué se está
valorando en estos casos más
que la vida humana?

Prevención de enfermedades
relacionadas con la nutrición
En este bloque hemos visto que la mejor forma de mantenerse saludable es tener
una dieta correcta, es decir, completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y
adecuada, que aporte los nutrimentos necesarios para cubrir los requerimentos
de materia y energía del cuerpo. Además, junto con buenos hábitos alimenticios,
es importante hacer ejercicio diariamente. De esta manera contribuimos, de man-
era integral a mantenernos saludables.

El conocimiento acerca de los efectos de las deficiencias y los excesos alimenti-
cios, nos ayuda a observar nuestra situación personal y a tomar las medidas nece-
sarias para alimentarnos de manera adecuada.

En México, las principales enfermedades asociadas a la nutrición son: la desnutri-
ción, la obesidad y la diabetes.

Cuando un organismo tiene una alimentación deficiente durante un largo periodo,
es común que se presente un estado conocido como desnutrición (ver figura
2.22a). Algunas veces, la desnutrición también se produce por una pérdida anor-
mal de nutrimentos debido a enfermedades como la diarrea, las infecciones respi-
ratorias o la presencia de parásitos como las lombrices y las taenias.

En la desnutrición, el cuerpo recibe menos energía y nutrimentos de los que re-
quiere para satisfacer las necesidades biológicas y como consecuencia se va debi-
litando. Aunque la desnutrición se puede presentar en cualquier edad, sus efectos
son más nocivos en  los niños, los adolescentes y las mujeres en edad reproducti-
va porque afecta directamente su crecimiento y desarrollo. Es común que los niños
con desnutrición presenten una talla menor a la que corresponde a su edad.

Cuando es muy grave, la desnutrición provoca una disminución de la masa
muscular, deformaciones en los huesos, problemas de aprendizaje y aumento en
la propensión a enfermedades.

La desnutrición en números
El 30 % de la población infantil del mundo presenta desnutrición. En algunos
países, más de la mitad de la población infantil está desnutrida.
En 1999, la Encuesta Nacional de Nutrición detectó que cerca de 4.5 mi-
llones de niños menores de cinco años presentan desnutrición en México.
El resultado de la Encuesta Nacional de Nutrición muestra que aproximada-
mente uno de cada cuatro niños menores de 5 años está desnutrido.
Se estima que más de 4 millones de familias tienen problemas relacionados
con la desnutrición.
Al año, en México, mueren 20 000 niños por problemas derivados de la
desnutrición aguda.

La foto fue tomada durante la hambruna en Etiopía, en la década de los
ochenta.
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La ateroesclerosis es una
enfermedad en la que se
obstruyen algunos vasos
sanguíneos debido a la presencia
de tapones de grasa, por lo que
llega a faltar oxígeno en algunos
tejidos.

Prevenir la obesidad también es
de utilidad para evitar
enfermedades asociadas como
son los problemas del corazón y
la diabetes.
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En México, como en muchos países del mundo, el problema de desnutrición está
relacionado con la pobreza, porque es un factor que limita el acceso a los alimen-
tos. Muchas veces, las personas que no cuentan con los recursos económicos sufi-
cientes, llevan dietas de subsistencia, deficientes en nutrimentos esenciales, como
las proteínas, que se sustituyen con el consumo de alimentos de baja calidad nutri-
cional, abundantes en grasa y azúcares refinados.

Un indicador de una nutrición deficiente y mala salud es la anemia, que se define
como una concentración de hemoglobina por debajo del nivel normal. La hemo-
globina es una proteína que se encuentra en la sangre y tiene como función trans-
portar el oxígeno para que las células respiren, y por eso, su deficiencia afecta a
todos los sistemas del cuerpo. 

Las consecuencias más graves de la anemia son el aumento de riesgo de muerte
en los niños y de las mujeres embarazadas, quienes enfrentan los procesos de creci-
miento y desarrollo que requieren más energía y nutrimentos. La anemia también
afecta la capacidad de aprendizaje y el desarrollo físico de los niños y adolescentes,
así como la capacidad de trabajo y la resistencia a enfermedades de los adultos. 

Discute con tus compañeros(as) y profesor(a): ¿Consideras que en tu comunidad la
desnutrición puede ser un problema de salud? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

La obesidad es una enfermedad caracterizada por el aumento excesivo de la grasa
corporal y un aumento en el peso debido a la ingestión de alimentos con gran con-
tenido de carbohidratos y grasas en personas con baja actividad física. En la mayor
parte de los casos, los problemas de obesidad se deben a los malos hábitos alimen-
ticios aprendidos en la familia. Estos malos hábitos hacen que la dieta esté basada
en el consumo de alimentos abundantes en grasas y carbohidratos refinados, así
como en cantidades superiores a las que el cuerpo requiere para su funcionamien-
to. En otros casos, la obesidad se atribuye a problemas como la ansiedad y, con
menor frecuencia, se encuentran casos cuyo origen está en problemas fisiológicos
por ejemplo, desórdenes de la tiroides (ver figura 2.22b).

Los problemas de obesidad se pueden prevenir consumiendo una dieta completa y
equilibrada y la cantidad de alimentos necesaria para el funcionamiento del organismo,
que incluya la actividad física. El desarrollo de diferentes actividades que involucran
actividad física y mental también son importantes para evitar estados de ansiedad
que en algunos casos están relacionados con el consumo de alimentos en exceso.

La obesidad es un ejemplo de que ingerir muchos alimentos no asegura una
buena nutrición. El consumo excesivo de grasas y carbohidratos puede hacer
que una persona obesa sea también una persona desnutrida.

Números de la obesidad en México
Una cintura de más de 90 centímetros es evidencia de obesidad. La obesidad está relaciona-
da con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes que son, respectivamente, la 1ª y la
3ª causas de muerte en México.
México ocupa el sexto lugar en la lista de países, considerando la proporción de obesos
en la población: seis de cada diez individuos son obesos.
México ocupa el segundo lugar en la lista de países cuando se considera la población con
problemas de obesidad y sobrepeso: 
Dos de cada tres mexicanos mayores de 20 años tienen problemas de sobrepeso.
La obesidad es un problema que se presenta cada vez con más frecuencia en niños. 
El consumo de comida rápida y refrescos embotellados han aumentado en México en la
misma proporción que los casos de obesidad y diabetes.
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En la anemia
perniciosa los individuos carecen
de un factor que permite la
absorción de la vitamina B12 en
el intestino. Así, aunque el
individuo consuma suficiente
vitamina B12, su intestino no la
absorbe.

DATO CURIOSO



Además de una dieta balanceada es importante la actividad física y el deporte, que
incrementan nuestra actividad metabólica y pueden ayudar  a prevenir la obesidad
y a reducir el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y diabetes.

La diabetes es una enfermedad que se debe a un desorden del metabolismo de
la glucosa, el azúcar, que es la mayor fuente de energía para el cuerpo. En las per-
sonas sanas, existe una sustancia llamada insulina que permite que la glucosa
entre a las células y ahí se use como fuente de energía. Pero, en las personas con
diabetes, la insulina no se produce y por ello la glucosa no entra a las células y se
acumula en los fluidos del cuerpo, como la sangre y la orina (ver figura 2.23). 

Por la falta de glucosa en su interior, las células tienen problemas para mantener
un funcionamiento adecuado y, por otra parte, la glucosa acumulada en la sangre
va originando problemas en todos los aparatos y sistemas del cuerpo.

La mala alimentación puede causar diabetes, por eso se previene manteniendo una
alimentación adecuada, sin consumir azúcares en exceso, evitando el sobrepeso y
la obesidad. El ejercicio físico diario, por un mínimo de 30 minutos, al igual que evi-
tar el tabaquismo son parte fundamental de los hábitos que ayudan a prevenir esta
enfermedad. Como la diabetes es una enfermedad que en ciertos casos es here-
ditaria, si en una familia se ha presentado, es importante que las personas adultas
se realicen de forma periódica análisis de sangre para conocer su nivel de glucosa.

Averigua cuáles son los cambios más importantes que hay en la vida de
un diabético: qué alimentos puede comer, las actividades que puede rea-
lizar. Pregunta si en tu familia alguien tiene o tuvo diabetes.

Existen otras enfermedades relacionadas con la nutrición que suelen afectar ma-
yormente a adolescentes y jóvenes, especialmente mujeres. Estas enfermedades

son la anorexia nerviosa y la bulimia, que han tenido un notable incremen-
to desde finales del siglo XX. Ambas enfermedades tienen un origen en la
imagen que de si mismo tiene la persona, y mucho tiene que ver con los
modelos estéticos que impone la sociedad. 

Un modelo estético es una imagen ideal de la belleza. En diferentes momen-
tos de la historia, los modelos estéticos han cambiado muchísimo. En la
época del pintor Rubens (ver figura 2.24 en la siguiente página), por ejemplo,
se apreciaba más a la figura de una mujer que no fuera delgada, incluso pinta-
ba a los ángeles y a los bebés gordos. En nuestro tiempo, los medios de
comunicación y las muy agresivas campañas de publicidad venden las mer-
cancías presentando modelos sumamente delgados. Esto impone una ima-
gen de belleza que muchas personas desean tener y que en ocasiones pueden
llevarlas a modificar sus hábitos alimenticios con gravísimas consecuencias.

La Secretaría de Salud de México (2005) define la anorexia y la bulimia
“como trastornos de la conducta alimentaria de tipo afectivo, a las que re-

curren algunas personas, en especial las y los adolescentes, con el propósito de
mantener su propia concepción de la figura ideal.

Estos trastornos siempre van acompañados de problemas emocionales; sus con-
secuencias pueden ser graves, tanto para la salud física y emocional de quien las
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Números amargos
• En el mundo hay 84 millones

de personas con diabetes.
• En México hay 8 millones de

diabéticos: aproximadamente
el 8% de la población.

• La diabetes es la primera causa
de ceguera en nuestro país.

• La diabetes es la tercera causa
de muerte.

• La diabetes es una de las
principales causas de
discapacidad por amputación
de miembros en México.

El exceso de glucosa en un diabético
se elimina por la orina. En la Grecia
antigua, los médicos detectaban la
diabetes observando la respuesta de
las hormigas hacia la orina del
paciente: el azúcar presente en la
orina atrae a las hormigas.
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padece, como para su familia. Tanto la anorexia
como la bulimia son más comunes en mujeres
que en hombres. La anorexia se presenta de
manera más frecuente durante el inicio de la
adolescencia y la bulimia hacia el final de ésta.

El o la adolescente con anorexia se rehusa a
comer, siente miedo intenso a estar gordo, tiene
una distorsión de su imagen corporal, es decir, se
ve a sí mismo gordo a pesar de estar por debajo del
peso requerido para su estatura.

Un adolescente con bulimia sufre una preocu-
pación exagerada por su peso y su figura, consume
grandes cantidades de comida en un corto tiempo y
de manera incontrolable, lo que le causa sentimiento
de culpa, posteriormente utiliza métodos para des-
hacerse de lo que comió y no subir de peso, por
ejemplo: provocarse el vómito, usar purgas, diuréti-
cos o lavativas, someterse a dietas muy estrictas o
ayunos y realizar ejercicio de manera exagerada”.

Discute con tus compañeros(as) con la ayuda de tu profesor(a): ¿Por
qué crees que trastornos como la anorexia y la bulimia son más fre-
cuentes en adolescentes que en adultos?, ¿cómo se podría ayudar a
jóvenes que presenten este tipo de problemas?, ¿qué harían ustedes si un
amigo(a) presentara algún tipo de conducta que se pudieran asociar a estos
trastornos?

Los ideales de belleza se han trans-
formado a lo largo del tiempo. Si
actualmente estamos acostumbra-
dos a que la publicidad valore como
modelo de belleza a mujeres extre-
madamente delgadas, en el
Renacimiento el ideal de la belleza
era el de mujeres rellenitas. La del-
gadez era considerada un signo de
poca salud. En la ilustración se
observa un modelo actual y la re-
producción del cuadro Las tres gra-
cias de Peter Paul Rubens, pintado
hacia 1640. 
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¿Cómo calcular si alguien tiene un peso 
demasiado bajo o demasiado alto?
En la siguiente actividad, y organizados por equipos de máximo seis
personas, van a responder a la siguiente pregunta: ¿Crees que en tu
localidad la gente adulta se encuentra en el peso adecuado? 

Para ello vas a plantear una hipótesis que pondrás a prueba a partir de
una investigación de campo en tu comunidad. Para interpretar los
datos utilizarás algunas herramientas estadísticas utilizadas por los
nutriólogos: el índice de masa corporal y el índice de cintura y cadera.

Índice de masa corporal

Con esta herramienta los nutriólogos pueden establecer si alguien tiene
un bajo o alto peso, basándose en diferentes valores como el peso (en
kilogramos) y la estatura (en metros) elevada al cuadrado (ver figura 2.25). Por ejemplo, para
una persona con 60.25 Kg de peso y 1.65 m de estatura, el índice es de 22.12.

Veamos la fórmula:

IMC =
Peso (kg)

Estatura (m) × estatura (m)

El índice cintura/cadera es un útil
indicador que permite tomar las
medidas para prevenir enfermedades.
Además, tiene la ventaja de que sólo
se necesita una cinta métrica, lápiz
y papel para calcularlo.
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Ejemplo: IMC = = 22.12

Una vez obtenido el valor del índice de masa corporal, debe ser comparado con la siguiente tabla:

Índice de cintura / cadera

La grasa del cuerpo no se encuentra distribuida de
forma uniforme. Con este índice se puede es-
tablecer dónde se encuentra mayor acumulación
de grasa, lo que es importante ya que una dis-
tribución anormal o muy grande detectada a tiem-
po puede ser un aviso para prevenir problemas
como diabetes, enfermedades del corazón,
hipertensión arterial, cálculos en la vesícula biliar,
cáncer de mama y otras enfermedades. La grasa se
puede distribuir en la parte superior del tronco (lo
que se llama forma de manzana) o en la parte in-
ferior (forma de pera), en la zona de la cadera.

El índice cintura / cadera, se calcula con la siguiente fórmula:

Índice cintura / cadera = 

El valor obtenido con la fórmula debe ser comparado con el valor promedio de la población.
Para la población mexicana, los valores promedio son 0.71 a 0.84 para las mujeres y 0.78 a
0.93 para los hombres (ver figura 2.26).

Debido a que la población de México es tan diversa en tallas y estaturas, el promedio es sólo
un valor de referencia (es decir para comparar), y en ningún caso debe tomarse estrictamente
como el valor adecuado. Debe siempre ser comparado por un médico al revisar el caso partic-
ular de un paciente. Aunque los valores presentados son sólo referencia de la población, per-
miten a los médicos planear las estrategias de tratamientos pensando en la mayoría de casos
que se pueden presentar. A continuación se muestran las tablas de peso y talla para los adul-
tos mexicanos, tanto hombres como mujeres. 

Tabla de peso y talla para adultos mexicanos hombres

Tabla de peso y talla para adultos mexicanos mujeres

TALLA EN CM LÍMITE INFERIOR PESO PROMEDIO LÍMITE SUPERIOR

155 40.95 52.70 54.63

160 43.74 55.74 67.73

165 46.73 58.78 70.73

170 49.72 61.83 73.93

175 52.70 64.39 77.05

180 55.68 67.91 80.13
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60.25

1.65 × 1.65

cintura (cm)

cadera (cm)

MUJERES HOMBRES

Desnutrición menos de 16.00 menos de 17.00

Bajo peso 17 a 20 18 a 20

Normal 21 a 24 21 a 25

Sobrepeso 25 a 29 26 a 30

Obesidad 30 a 34 31 a 35

Obesidad marcada 35 a 39 36 a 40

Obesidad mórbida 40 o más Más de 40

Índice de masa corporal

El índice cintura/cadera se calcula dividiendo
la medida de la cintura (en centímetros) entre
la medida de la cadera (en centímetros).

TALLA EN CM LÍMITE INFERIOR PESO PROMEDIO LÍMITE SUPERIOR

145 37.36 46.78 56.20

150 39.18 49.58 59.97

155 40.83 52.36 63.72

160 42.82 55.16 67.49

165 44.63 57.94 71.25

170 46.46 60.74 75.01

Fuente: Casillas, L. E. y Vargas, L. A (1980).

El cálculo del índice cintura/cadera
requiere que se mida adecuadamente
justo en las zonas que su nombre
indica. Al medirlo debemos evitar
que la “pancita” se nos escape. Es
importante ver bien las medidas y
anotar de inmediato en nuestra tabla
de registro.
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Recuerda que una hipótesis es
una suposición que se propone
para responder a una pregunta.
Con la investigación, se trata
de probar o desechar la hipó-
tesis, es decir ver si correspon-
de o no con lo que se presenta
en la realidad. 



101

Con estos datos y con las fórmulas y tablas anteriores, realiza las siguientes actividades que
están dirigidas a aplicar lo aprendido en una situación real: el propósito es reflexionar sobre
los hábitos alimenticios de tu comunidad, a partir de los índices de masa corporal (IMC) y el
índice cintura / cadera (ICC).

Elaboración de hipótesis 

1. ¿Crees que en tu localidad la gente adulta se encuentra en el peso adecuado? ¿En qué
basas tu respuesta?

La respuesta que den a esta pregunta será la hipótesis de trabajo para este ejercicio. Para
formular su hipótesis tomen en cuenta su experiencia, la información del libro y de la
clase. Una vez que hayan formulado su hipótesis revisen que esté bien formulada con su
profesor(a) y compárenla con las planteadas por los otros equipos. Después de que hayan
recogido, sistematizado y analizado la información, comparen su hipótesis con los resulta-
dos obtenidos. No cambien su hipótesis si los resultados no la confirman, ya que dejarán
de aprender muchas cosas, además de no poder reflexionar sobre qué los hizo pensar así.

Búsqueda, sistematización y análisis de la información

2. Elabora una encuesta entre 10 adultos cercanos a ti, cinco hombres y cinco mujeres;
éstos pueden ser tus padres y familiares o tus profesores y la gente de tu comunidad.
Averigua su talla y saca para cada uno de ellos su IMC y su ICC. Con los datos completa
la siguiente tabla.

3. Con la información obtenida por ti y por todos tus compañeros, se puede hacer una
muestra de la comunidad en la que viven. 

Análisis de información, interpretación de tablas

4. Aunque no se tienen los valores de toda la población de adultos de tu localidad, con los
resultados recogidos por ti y por todos los miembros del grupo, bien se pueden contestar
algunas preguntas como:

a. Tomando en cuenta a la diversidad de la población: ¿qué porcentaje de hombres y mu-
jeres presentaron los mayores valores de IMC e ICC?

b. ¿La tabla de valores te puede ayudar a pensar en las formas de vida de los entrevistados?
¿Qué te dice de sus hábitos alimenticios? 

c. A través de los resultados: ¿Crees que la obesidad sea un problema de salud en tu comu-
nidad? ¿Cuáles son los sujetos con mayor riesgo de contraer enfermedades asociadas a la
obesidad? 

Elaboración de conclusiones y comunicación de los resultados

5. Presenten los resultados obtenidos al resto del grupo. Comparen los resultados y reflexio-
nen sobre si deberían hacer una encuesta con preguntas específicas sobre las prácticas
alimenticias y deportivas de los encuestados.

Sujeto Sexo Talla Edad IMC ICC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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La nutrición en los seres vivos:
diversidad y adaptación
Dentro del grupo de mamíferos conocidos popularmente como mur-
ciélagos, encontramos una gran diversidad de especies, así como de
formas  distintas de alimentarse. Existen murciélagos cuya dieta se
basa en la fruta, otros que comen principalmente insectos o pescado
e incluso algunos que se han especializado en consumir  el néctar de
las flores. Sin embargo, los que  más llaman la atención, por la pecu-
liar manera que tienen de procurarse alimento –de hecho es un caso
único entre los mamíferos–, son los hematófagos (del griego,
hematos = sangre + fagos = comer), es decir, aquellos murciélagos
que subsisten exclusivamente a base de la sangre de otros animales.  

Existen sólo  tres especies de murciélagos-vampiro y habitan exclusi-
vamente en América Latina,  en zonas templadas o tropicales que van
desde México hasta  el centro de Chile y el norte de Argentina. De
entre este trío, Desmodus rotundus (ver figura 2.27), también conoci-
do como "vampiro común", es el único que sabemos con certeza que

ataca con frecuencia a grandes mamíferos (caballos, vacas, cerdos, ciervos,
monos) y, ocasionalmente, al hombre. Se trata de un murciélago muy especializado
de tamaño mediano que ha desarrollado una serie de sorprendentes capacidades
para enfrentarse a los peligros que entraña este tipo de alimentación.

En efecto, este avanzado modelo de murciélago es, como todos, ágil para volar;
pero también es capaz de correr, de catapultarse en el aire con extraordinarios
brincos que pueden llegar a ser de un metro de altura, de arrastrarse por estre-

chas ranuras y, llegado el momento, de saltar oportunamente antes de que
una pezuña asesina ponga fin a su azarosa y vampírica existencia. 

Pero, ¿cómo consigue su dosis diaria de sangre nuestro acrobático vam-
piro? El método que usa es bastante artesanal. Con sus
afilados dientes incisivos arranca un diminuto bocado

de piel de su víctima, en tanto que su saliva,
que dispone de una sustancia anticoagulante,
permite el flujo constante de líquido mientras
el vampiro termina de alimentarse, lo cual
hace lamiendo  la sangre, no chupando, como
mucha gente cree. Afortunadamente para el
vampiro, en muchos casos puede darse un
auténtico festín sin que su involuntario an-
fitrión se de por enterado.

Adapatado de Desmodus draculae: ¿se ha
extinguido realmente el murcielago vampiro

gigante de sudamerica?, Angel Morant. 
http://www.criptozoologia.org/desmodus.htm, visitado 4 de marzo 2008.

Con tus compañeros(as) de equipo responde las siguientes
preguntas en tu cuaderno. Utiliza como referencia la lec-
tura y tus conocimientos previos: 

• ¿Cómo se imaginan que es la forma del hocico de un
murciélago que come insectos?, ¿cómo el de los que
comen pescados, insectos o néctar de flores?, ¿y cómo
el de uno que se alimenta de sangre? Hagan sus dibujos
y sustenten sus propuestas.

• ¿Qué diferencia puede haber entre el aparato digestivo
de un herbívoro y un carnívoro?

• ¿Cómo se alimentan las plantas? Realiza un esquema en
el que representen sus ideas al respecto.

El vampiro, Desmodus rotundus es
un murciélago de tamaño medi-
ano: mide entre 6,5 y 9,5 cm. de
longitud y la envergadura de sus
alas es de 35 cm, pesa entre 20 y
50 g y carece de cola.
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Foto tomada de Wikimedia Commons

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Desmodus.jpg 
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Organismos heterótrofos y autótrofos
Los seres humanos somos sólo un caso particular dentro de las variadas formas
de nutrición que se presentan en la diversidad de seres que habitan el planeta.
Como hemos visto, nuestra nutrición depende de que obtengamos sustancias
complejas con carbohidratos, lípidos y proteínas, a fin de tener la energía sufi-
ciente para que se lleven a cabo los procesos biológicos. 

En nuestro caso, la alimentación involucra actividades como la caza, la pesca, la
agricultura y la ganadería, como base de un complejo proceso que pone los
alimentos a nuestro alcance. Básicamente, los humanos somos organismos hete-
rótrofos que nos nutrimos aprovechando partes de otros organismos para obten-
er los materiales que necesitamos (ver figura 2.28). 

Sin embargo, algunos organismos tienen la característica metabólica de trans-
formar sustancias simples como el agua y el dióxido de carbono en sustancias
complejas como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas usando la luz como
fuente de energía. A estos organismos se les llama autótrofos
porque tienen la capacidad de sintetizar sus propios nutrimen-
tos (ver figura 2.29).

Reflexiona y discute con tus compañeros en equipo: ¿Qué
ventajas puede tener para un organismo ser autótrofo?
¿Qué diferencias habría en nuestra vida si los seres huma-
nos tuviéramos la capacidad de producir nuestros nutrimentos
por fotosíntesis? Los herbívoros como la jirafa y los

carnívoros como el león son orga-
nismos heterótrofos, es decir,
dependen de otros para su alimen-
tación porque no pueden producir
su propio alimento.
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Los organismos autótrofos más
conocidos son las plantas. Sin em-
bargo, existen muchos organismos
unicelulares que también pueden
producir sus propios nutrimentos,
como son algunos protozoarios, las
algas y las bacterias.
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Los tipos de nutrición en los seres vivos
Uno de los criterios utilizados para clasificar a los organismos en los cinco reinos que se mencionan en el
Bloque 1 es el de la forma de nutrición. Las adaptaciones morfológicas y conductuales que presentan los
seres vivos para proveerse de alimento son una buena forma de establecer relaciones de parentesco. En la
ilustración se presentan algunos de los organismos representativos de los reinos y algunas de las carac-
terísticas de su nutrición. 
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Adaptaciones en la nutrición 
de los seres vivos: 
relación depredador-presa

En la gran diversidad de organismos que existen en el planeta, las formas de
conseguir el alimento son muy variadas. Algunas de las más complejas rela-
ciones existentes entre los organismos, según su forma de alimentación, son
las llamadas interacciones depredador–presa o depredación. 

Esta relación consiste en que los organismos de una especie, llamada depre-
dador, se alimentan de los organismos de otra especie, llamada presa. Al servir
como alimento, la presa muere.

Las poblaciones de especies de depredadores y presas están estrechamente
relacionadas. Cuando las condiciones favorecen el aumento de la población
de presas, la población de depredador aumenta, porque estos últimos obtie-
nen suficiente alimento para sobrevivir y reproducirse. 

Sin embargo, si la población de depredador crece demasiado, puede con-
sumir presas en exceso. La escasez de presas provoca a la larga que no
todos los depredadores cubran sus necesidades alimenticias, por lo que lle-

gan a morir y la población de depredador también disminuye. Esta disminución en
el número de depredadores permite que la población de presas comience a au-
mentar, iniciando un nuevo ciclo de interacciones que mantienen el equilibrio
dinámico de los ecosistemas (ver figura 2.30).

Por ejemplo, en el caso de la relación entre sapos (depredador) y escarabajos (presa),
cuando la población de escarabajos es muy alta también se incrementa la población
de sapos, pues disponen de más recursos para sobrevivir y reproducirse. Pero al dis-
minuir la población de escarabajos, también disminuirá la población de sapos.

El equilibrio en el ecosistema no sólo se establece por la relación entre dos es-
pecies como depredador-presa, sino que surge de una compleja serie de interac-
ciones en las cuales una especie puede ser presa y depredador. Por ejemplo, en el
caso de los sapos, estos son depredadores de escarabajos y otros insectos, pero al
mismo tiempo son presa de serpientes, lagartijas y perros.

En los ecosistemas naturales el equilibrio se ha roto en múltiples ocasiones por la
intervención humana, ya sea porque se han introducido organismos presas u 
organismos depredadores en nuevos ambientes. Cuando esto ocurre, es común
que las poblaciones de estos organismos crezcan sin control y se conviertan en
plagas que dañan gravemente el ambiente y, en muchos casos la economía. 

Un ejemplo de esto lo constituye la introducción de sapos para controlar las pla-
gas de escarabajos en Australia en 1935. 

Los sapos cañeros fueron extraídos de las selvas de Sudamérica y llevados a una
pequeña región en el sur de Australia para el control de una plaga de escarabajos
que destruía los cultivos de caña de azúcar. Sin embargo, las poblaciones de sapos
encontraron como presas no sólo a los escarabajos, sino a otro tipo de insectos y
animales pequeños como lagartijas, lo que ha hecho que aumente la población
descontroladamente. Al mismo tiempo, no tiene un depredador, pues los serpien-
tes, cocodrilos y dingos se mueren cuando tratan de comerlos, pues no están
adaptados al veneno del sapo (ver figura 2.31).

Fotografía del esqueleto del tigre
dientes de sable. Este gran carní-
voro que habitó en la Tierra hace
más de diez mil años tenía, entre
sus adaptaciones para alimentarse,
enormes caninos, por lo que de-
pendía de un tipo específico de
presa: los mastodontes. Muchos
paleontólogos piensan que cuando
los mastodontes desaparecieron, la
estrategia adaptativa del tigre dien-
tes de sable resultó ineficiente y la
especie terminó extinguiéndose.
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Los sapos cañeros ocupan más de un
millón de kilómetros cuadrados en
Australia, desplazando a las 
especies nativas. Fueron introducidos
en el sur de la isla y actualmente se
encuentran a 60 kilómetros de la 
ciudad de Darwin.
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Así, en sólo 70 años, en un ambiente con múltiples presas y la ausencia de
depredadores, las poblaciones de sapos cañeros han aumentado, transformándose
en una pesadilla ecológica para la que todavía no hay remedio y son ahora con-
siderados una especie invasora que pone en peligro tanto a especies de insectos
nativos como a sus posibles depredadores.

Este tipo de problemas ha ocurrido en muchas partes del planeta, tanto con es-
pecies animales como vegetales, como las abejas africanizadas, la palomilla del nopal
o los eucaliptos (ver figura 2.32). 

El origen de estos problemas ha sido la introducción descuidada o accidental de
nuevas especies en áreas determinadas donde no existen sus depredadores, es
decir, sus controles naturales.

Las adaptaciones de depredadores y presas
Las relaciones de depredación están directamente asociadas con la sobrevivencia
entre las especies y han dado lugar a un prolongado e intenso proceso de selec-
ción natural del que se pueden observar un gran número de adaptaciones, tanto
en las presas como en los depredadores.

Estas adaptaciones, en el caso de las presas, pueden ser
estructuras en el cuerpo tales como espinas, ganchos,
escamas o colores que sirven como protección perma-
nente ante los depredadores. Otras adaptaciones con-
sisten en que ciertas partes del cuerpo de la presa
pueden producir sustancias tóxicas o con sabor desagra-
dable, como en el caso de los sapos cañeros. 

Muchas presas presentan comportamientos que favore-
cen huir, contraatacar, moverse a escondidas, cambiar
de coloración para confundirse con el ambiente, ocultarse
en madrigueras e incluso “hacerse el muerto”, como es
el caso del tlacuache (ver cuadro 2.8).

En algunas especies se observan comportamientos de
protección como grupo. Por ejemplo, viven en grupos de manera que pueden de-
fenderse en caso de un ataque y, en algunos casos, ciertos individuos se desempeñan
como vigías que alertan sobre la presencia de depredadores (ver figura 2.33). 

Como se ha mencionado, la selección natural en las interacciones de depredación
ha dado lugar también a adaptaciones en los depredadores que les permiten buscar
y obtener su alimento (ver cuadro 2.9, en la página siguiente). 

En muchos depredadores se puede observar una sorprendente capacidad sensorial
con la que detectan a sus presas, además de una gran capacidad locomotora, por
lo que pueden desplazarse con gran velocidad. Algunos depredadores presentan
estructuras morfológicas como dientes y garras, que son fundamentales en la
captura de presas (ver figura 2.34, en la página siguiente). 

Algunos comportamientos de los depredadores son también adaptaciones a su
forma de vida. Por ejemplo, en el caso de las arañas que tejen sus telarañas o la
compleja forma en que los lobos o los leones suelen cazar en grupo.

Cuadro 2.8 Ejemplos de adaptaciones
de las presas

El armadillo tiene una cubierta pro-
tectora que lo hace prácticamente
invulnerable al ataque de sus
depredadores.Fi
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La palomilla del nopal que proviene
de Australia es un voraz depredador
de dicha planta. Esta fue introduci-
da en América debido a que no se
cumplieron leyes de control biológi-
co; y es una gran amenaza para la
producción de nopal en México.
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Presa Adaptaciones

Cactus Espinas

Arból colorín Sustancias venenosas

Hongo amanita Sustancias tóxicas

Cebra Coloración que la confunde con el entorno

Tlacuache (Zarigüeya) “Hacerse muerta”

Mariposa monarca Sabor desagradable, sustancias tóxicas

Zorrillo Arrojar sustancias de olor desagradable

Insecto palo Forma, coloración  y movimiento que lo
confunde con el entorno



Laboratorio
Aparatos bucales de los insectos y sus alimentos
Los insectos son una fuente excelente para explorar las diferentes adaptaciones biológicas
acerca de la alimentación de los animales, ya que son pequeños y muy diversos,
cosmopolitas (que viven en muchos lugares) y presentan muchas formas de vida con
diferentes estrategias de alimentación. Por medio de sus aparatos bucales nos permiten
conocer, parte de su entorno e incluso de su comportamiento.

Objetivo

Observar diferentes aparatos bucales de insectos y relacionar su estructura con las formas de
alimentación presentes en el grupo biológico.

Materiales

• Microscopio estereoscópico o lupas

• Agujas de disección y cajas de Petri dónde realizar la observación
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Cuadro 2.9 Ejemplos de adaptaciones
de los depredadores

Depredador Adaptaciones

Águila Visión aguda, fuertes garras

Araña Telaraña

Pez pescador Estructura en forma de pequeño pez que
atrae a otros peces

Tigre Coloración que lo confunde con el entorno,
fuerza, velocidad y fuertes garras y dientes

Serpiente cobra Veneno mortal

Leones Ataque en grupo

Mantis religiosa Coloración que la confunde con el entorno,
velocidad de reacción ante la presa

El tigre entre sus adaptaciones
como depredador tiene una piel que
le permite pasar desapercibido ante
sus presas. Es también muy fuerte y
posee garras y dientes.
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En el caso de los herbívoros, que son depredadores de plantas, también se ob-
servan adaptaciones, como la presencia de lenguas duras que les permiten ali-
mentarse tranquilamente de plantas espinosas o sentidos con los que perciben
sustancias tóxicas. 

Muchas de las adaptaciones que presentan los seres vivos son producto de su
relación depredador–presa a lo largo de su historia evolutiva. Por ejemplo, y conti-
nuando con el caso del sapo cañero en Australia, recientemente se ha observado
que algunas especies de serpientes presentan mandibulas más pequeñas que sus
antecesoras, lo que impide que se alimenten del sapo venenoso. En 70 años la in-
teracción con el sapo foráneo ha tenido como resultado cambios en los posibles
depredadores y probablemente, se encontrarán adaptaciones en las presas.

Discute con tus compañeros(as) de equipo: ¿Qué depredadores conoces?
¿Cuáles son sus presas? ¿Qué estrategias adaptativas tienen los depredadores
que identificaron para cazar mejor? ¿Qué estrategias adaptativas tienen sus pre-

sas para defenderse?



El uso del microscopio no se limita
a los microbios. Con la combina-
ción de aumentos de este
instrumento podemos observar los
detalles de las estructuras de seres
macroscópicos. Estos detalles sir-
ven para conocer cómo viven estos
seres, por ejemplo, de qué se
alimentan.
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• Con tu equipo de trabajo busca un ejemplar muerto de cada uno de los siguientes insectos:

• Mosca

• Grillo

• Mosquito

• Mariposa

• Abeja

Procedimiento

1. Con cuidado de no romper las estructuras bucales de los organismos, separa las cabezas
de los cuerpos de forma que puedas verlas fácilmente sin la necesidad de batallar
sostenerlas al realizar tus observaciones.

2. Realiza las observaciones de las diferentes estructuras y dibuja lo que ves (ver figura 2.35).
Trata de asociar al insecto con su alimento, según lo que observas.

3. Completa la información del cuadro utilizando tus observaciones, las hipótesis de los
miembros de tu equipo y la información incluida.

Resultados

1. Dibuja tus observaciones y anota qué espécimen es y el aumento aproximado con que lo
observaste. 

2. Con base en tus observaciones y las descripciones del cuadro, ubica a cada insecto en los
espacios vacíos:

Insecto Tipo de aparato bucal

Mandibulado: las piezas bucales forman
una especie de mandíbula adecuada para 
masticar tejidos vegetales.

Picador-chupador: Las piezas bucales for-
man un pequeño punzón que puede per-
forar algunos tejidos suaves de otros organ-
ismos. Presenta unos ganchitos con los
cuales desgarra un poco el tejido.

Sorbedor de trompa: Con este aparato bucal
alargado y ensanchado en la punta se puede
sorber un líquido de una superficie.

Sorbedor de espiritrompa: Este aparato
bucal se mantiene enredado sobre sí mismo
hasta el momemto de alimentarse. Con él se
pueden sorber líquidos dentro de espacios
muy pequeños.

Mordedor de larvas: Este es muy similar al
de las mandíbulas, pero las piezas en este
caso se mueven de diferente forma. Algunos
insectos adultos las presentan, mientras
otros sólo cuando son larvas.
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Los insectos observados se alimentan de partes de distintos organismos:

3. En esta sección se muestran diferentes imágenes de aparatos bucales de insectos.
Compárenlas en tu equipo buscando semejanzas y diferencias con sus propias
observaciones.

Reflexiones

Una vez que identifiques a los insectos y a sus aparatos bucales, puedes compararlos entre sí
y pensar qué otros alimentos podrían comer.

Discute en tu equipo lo siguiente:

1. Qué actividad requerirá más nutrientes para los insectos: ¿volar o crecer? Algunos
insectos, cuando son larvas, se alimentan de las hojas de la planta en la que fueron
depositados cuando eran apenas huevecillos.

2. Qué alimento crees que aporte más nutrientes a un insecto: ¿la sangre de un mamífero o
el néctar de una flor?

3. ¿Has oído que los insectos son muy voraces? ¿A qué insectos se hará referencia? 
4. ¿Por qué a ciertos insectos se les considera plaga?

Valoración de la fotosíntesis como
proceso de transformación de energía

Mehr Licht! (¡Más luz!) 

Goethe

Escritor, poeta y científico alemán (1749-1832)

Muchos de los organismos capaces de sintetizar sus propios nutrimentos lo hacen
por medio de un proceso metabólico llamado fotosíntesis, en el cual se utiliza la
energía luminosa para realizar una serie de transformaciones de sustancias sim-
ples como el agua y el dióxido de carbono. Como productos de este proceso, se
obtienen sustancias más complejas que sirven como nutrimentos a las mismas
plantas para mantener sus funciones vitales.

Los organismos fotosintéticos son productores de más nutrimentos del que con-
sumen, y en muchos casos almacenan este excedente en diferentes partes de su
cuerpo. Los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que no pueden fabricar su
propio alimento a partir de sustancias simples, obtienen su alimento al consumir
los productos de los organismos fotosintéticos.

En la primera etapa de la
fotosíntesis la energía luminosa
se transforma en energía
química. El oxígeno que se
produce se desecha.

Insecto Alimento más común

Grillo Hojas y brotes de hojas

Mosca Líquidos

Mosquito Líquidos

Mariposa Hojas cuando es larva y
néctar cuando es adulto

Abeja Polen y néctar
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Por su capacidad de usar la energía luminosa y sustancias
simples para producir nutrimentos, los organismos fotosin-
téticos son la base de las cadenas alimentarias que se dan
en los ecosistemas (ver figura 2.36).

La fotosíntesis tiene las siguientes etapas:

1. Un pigmento llamado clorofila captura la luz. Esto de-
sencadena un proceso en el cual la energía luminosa se
usa para realizar reacciones químicas. Una de estas
reacciones descompone la molécula del agua en oxígeno
e hidrógeno. En otras reacciones químicas se producen
algunas sustancias que tienen gran contenido de energía
química que se puede usar para otras funciones me-
tabólicas.

2. Se producen una serie de reacciones en las que partici-
pan el dióxido de carbono (CO2), el hidrógeno (H), en-
zimas vegetales y sustancias de alta energía. En estas
reacciones se produce una sustancia llamada PGAL (fosfogliceraldehído).

3. El PGAL participa en reacciones químicas para producir glucosa, un azúcar o
carbohidrato simple.

4. Las moléculas de glucosa se pueden unir para formar sustancias más comple-
jas. La glucosa se usa también en reacciones donde se combina con agua y
minerales para producir otros carbohidratos más complejos, lípidos y proteínas
que pueden ser usados por la misma planta o por los organismos que se ali-
mentan de planta. En estas reacciones químicas también se usan sustancias de
alta energía.

El factor principal que afecta la fotosíntesis es la luz. El crecimiento y desarrollo de
un organismo fotosintético depende de que reciba la cantidad y la calidad de luz
adecuada. De hecho, como  resultado del proceso evolutivo, encontramos diferen-
tes tipos de pigmentos fotosintéticos según la calidad de luz que recibe un organis-
mo por su forma de vida. 

Un resumen de la fotosíntesis lo podemos describir como:

Dióxido de carbono + Agua + Energía luminosa        Glucosa + Oxígeno

Es importante señalar que la energía luminosa no se pierde, sino que está inclui-
da como la energía química contenida en la glucosa. Esta energía química es la
que se aprovecha para el metabolismo en otras partes de la planta y en los orga-
nismos que las consumen.

El oxígeno es un producto de
desecho de las plantas que otros
seres vivos aprovechan para el
proceso metabólico llamado
respiración.

En las aguas
profundas sólo llega la luz
azul-verde. Los organismos
fotosintéticos de estas
profundidades tienen un
pigmento que absorbe la luz de
dicho color. Estos organismos se
llaman cianobacterias (ciano
quiere decir azul). 

DATO CURIOSO

Algunas plantas tienen pigmentos
que les permiten vivir en la sombra
(orquídeas), mientras otras tienen
la capacidad de vivir en sitios
donde reciben mucha insolación
como en el desierto (cactus).
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El funcionamiento de un cuerpo vegetal

A medida que se alejan del tallo y penetran bajo tierra,
las raíces de las plantas se adelgazan, tanto, que parecen

pelitos blancos. Aquí es donde la planta absorbe de la
tierra, agua y algunos minerales disueltos en ella. Fi

gu
ra
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Algo más: ¡Shhhh!
No se lo digas a nadie, pero
todavía no están muy claras todas
las reacciones químicas de los
procesos metabólicos más
conocidos en los seres vivos... y
se piensa que todavía faltan rutas
completas por descubrir conforme
se amplía el conocimiento de la
biodiversidad (Bloque 1).

DATO CURIOSO

Los nutrientes disueltos en
agua, llamados ahora savia
bruta, son transportados por
medio de un sistema de célu-
las que forman vasos que se
llaman xilema, por los que
son llevados hasta las hojas.
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El xilema recorre el largo camino por las ramas hasta la parte
más gruesa de la hoja, en este punto puedes ver los conductos
en la hoja. En la región entre los conductos es donde las célu-

las especializadas en llevar a cabo la fotosíntesis reciben la
savia bruta. No todas las células de la hoja realizan la fotosín-

tesis; algunas de ellas están especializadas en el transporte,
como las del xilema. Otras cubren a la hoja con una capa, que
parece de cera, llamada epidermis, que evita la pérdida de agua
por evaporación. Esta capa tiene unas pequeñas ventanas que
se abren y cierran para que salga oxígeno (O2) y entre dióxido

de carbono (CO2) durante la fotosíntesis. Estas ventanas se
llaman estomas y son más abundantes en el envés, la super-
ficie inferior de la hoja, que en la parte superior llamada haz.
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Los cloroplastos están cubiertos por dos membranas, dentro
de las cuales hay una parte que se llama estroma que se en-
cuentra llena de líquido. En ese líquido se encuentran unas
estructuras pequeñitas formadas por unos discos apilados

llamados tilacoides; dentro de ellos se encuentra la clorofila.
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Discute con tus compañeros(as), utilizando tu experiencia personal y lo
aprendido en el bloque ¿Qué le puede pasar a una planta que requiere
mucho sol cuando la ponemos a la sombra por mucho tiempo? Las plantas
también dependen del agua y de la cantidad de nutrientes minerales que se
encuentran en el suelo para poder vivir. Averigua y discute tus respuestas con
tu profesor(a)  ¿Cómo puedes saber que una planta tiene una deficiencia de
nutrientes? ¿Qué crees que les pase a los organismos que se alimentan de ellas?

Las transformaciones de las sustancias en organismos
autótrofos y heterótrofos
La fotosíntesis es un proceso químico que consiste en la transfor-
mación de unas sustancias en otras, utilizando como fuente de
energía la luz.

Una forma de comprender este proceso es empleando modelos
que nos permitan describir las sustancias y sus transformaciones.
En la figura puedes ver un esquema de los cambios que sufren las
sustancias durante la fotosíntesis.

En la fotosíntesis, sustancias como el dióxido de carbono (CO2)
y el agua (H2O) se descomponen en sus partes más simples o ele-
mentos. Después, algunos de estos elementos se usan para cons-
truir la glucosa, una nueva sustancia. Posteriormente, la glucosa
se utiliza para producir  sustancias más complejas, como por
ejemplo, el almidón, que consiste en una larga cadena de glucosa.

Cuando un organismo se alimenta de una planta, obtiene sus-
tancias complejas como el almidón. Por medio de la digestión
descompone estas sustancias en glucosa, y con la respiración
obtiene energía transformando esa glucosa en agua y dióxido de
carbono.

La respiración se verá con más detalle en el Bloque 3.

Dentro de las células especializadas, en las estructuras llamadas cloro-
plastos, el O2, el CO2 y la luz solar son convertidos en alimentos ricos
en energía que son utilizados por otros seres vivos. Para conseguirlo,
además de los ingredientes ya mencionados, la planta tiene la clorofila,
que es un pigmento que reacciona con la luz del Sol y, junto con los
gases, los minerales y el agua, forma azúcares y libera oxígeno a la at-
mósfera como producto de desecho de estas reacciones.
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Modelo para descripción de sus-
tancias y sus transformaciones

durante la fotosíntesis.
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El papel de los autótrofos en las cadenas alimenticias
En el Bloque I se mencionó que muchas de las relaciones que se establecen entre
los organismos vivos y su entorno dependen del intercambio de materia y energía. 

La fotosíntesis puede considerarse el proceso donde inicia el flujo de energía de
todo el ecosistema. Esto se debe a que únicamente los organismos autótrofos son
capaces de captar la energía de la luz solar y transformarla en compuestos apro-
vechables biológicamente. 

Los organismos fotosintéticos transforman la energía solar en la energía química
de los alimentos. Una parte de esta energía la usan estos organismos en sus pro-
cesos vitales y el resto se acumula en partes de las que se alimentan los her-
bívoros. Los herbívoros usan una parte de esta energía para vivir y reservan otra
parte en sus cuerpos, que son aprovechados por los consumidores secundarios
(carnívoros y omnívoros) y los descomponedores. En cada paso, una parte de la
energía se emplea para mantener los procesos vitales (ver figura 2.43).

Las plantas, por ser organismos autótrofos, también llamados productores, repre-
sentan el primer eslabón de las cadenas alimenticias en un ecosistema. Todos los
demás eslabones dependen de la fotosíntesis porque obtienen energía a partir del
consumo de otros organismos; es decir, ninguno de ellos podría vivir sólo a base
de agua, dióxido de carbono y luz.

Los organismos autótrofos son el primer eslabón de las cadenas alimenticias. Los productos de la fotosíntesis que se
acumulan en las hojas, tallos, raíces y frutos sirven de alimento al segundo eslabón; los hervíboros, que son el alimen-
to del tercer eslabón; los carnívoros. El cuarto eslabón son los organismos descomponedores de la materia orgánica.
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Tecnología y sociedad
La papa es un alimento notable; contiene un conjunto de nu-
trientes tan bien equilibrado, que la gente puede vivir sin co-
mer prácticamente ninguna otra cosa durante años y años. Tal
vez sea un poco aburrido, por ser como son las papas, pero per-
fectamente viable. En el siglo XIX, los campesinos irlandeses a
menudo comían solamente papas en los largos meses de invier-
no. Pero, en 1845, una enfermedad atacó a la cosecha dejándola
casi totalmente destruida y produjo una hambruna sin prece-
dente. Irlanda quedó prácticamente despoblada, pues medio mi-
llón de personas murió de hambre y un millón emigró hacia sitios
con más oportunidades, como América o Nueva Zelanda (ver
figura 2.44).

La plaga de la papa irlandesa ilustra un problema clásico de la
agricultura. Para producir la “mejor” planta y obtener un máximo
de rendimiento, los agricultores y científicos entresacan y selec-
cionan artificialmente plantas con determinadas características
durante muchas generaciones, hasta obtener exactamente la
combinación precisa de rasgos de la planta. Después, propagan
toda su cosecha a partir de esta forma mejorada. Estas plantas
carecen prácticamente de variaciones: la producción de alimentos
prefiere un óptimo sin cambios.

Estos métodos hacen que las cosechas puedan ir bien durante un tiempo, pero las
poblaciones uniformes son exquisitamente susceptibles al ataque de las enfer-
medades. Si algún virus, bacteria u hongo ataca las plantas con éxito, puede des-
truir hasta la última planta, devastando así la cosecha: los irlandeses basaban sus
cultivos en poblaciones de plantas con baja variabilidad y así fue como una en-
fermedad les hizo perder toda su cosecha en 1845. Esta misma historia se
aplica a la mayor parte de los cultivos agrícolas. Por ejemplo, en 1970, una
cepa mutante de hongo barrió con las plantaciones norteamericanas de
maíz a un ritmo de 80 kilómetros por día sin dejar una sola
planta viva.

Para evitar este problema, los científicos y agricultores ac-
tualmente están experimentando con la producción de va-
riedades obtenidas de la combinación de plantas mejoradas
con variedades casi silvestres, muy resistentes, que se han
preservado por medio de cultivos tradicionales.

Así, la alta tecnología de producción de alimentos está
volviendo a sus orígenes tradicionales, reconociendo no sólo
el valor de la diversidad biológica sino la importancia de la di-
versidad cultural en la solución de problemas comunes.

Adaptado de La sonrisa del flamenco. Gould S. J. Crítica.
España, 398 pp. 1984.
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Discute en equipos las siguientes preguntas. No
olvides anotar tus ideas en el cuaderno.

• Si la población de un país debe tener una
dieta balanceada, que incluya muchos pro-
ductos diferentes, ¿cómo pueden producirse
todos los alimentos necesarios? 

• ¿Qué puede pasar cuando un país no tiene
alimento suficiente para su población?

• ¿Qué puede aportar la investigación científi-
ca a la producción de alimentos en México? 

• ¿Qué puede aportar el conocimiento tradi-
cional a la producción de alimentos en
México?

Detalle de Los comedores de patatas
de Vincent van Gogh. En su cuadro
pintado en 1885, el pintor buscó
recrear la dureza de la vida del
campo de su Holanda natal.
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La tecnología en la producción y 
el consumo de alimentos

Desde las primeras décadas del siglo XX, numerosos grupos de
investigación han enfocado sus estudios hacia la forma de aplicar
los conocimientos científicos y tecnológicos a la producción de ali-
mentos, mejorando tanto las especies vegetales y animales, así co-
mo las formas de cultivo y crianza.

Estos avances se han reflejado en la producción intensiva de ali-
mentos. Por ejemplo, en muchos lugares el desarrollo tecnológico
en los sistemas de riego permite obtener dos cosechas al año en un
mismo terreno. En algunos casos, la combinación del riego con el
uso de fertilizantes ha permitido obtener mejores cosechas en

menor tiempo, además de hacer posible la utilización para el cultivo de terrenos
con bajo contenido de nutrientes y humedad (ver figura 2.45).

La tecnología también ha sido de gran utilidad para mejorar las condiciones para
el almacenamiento, transporte y distribución de alimentos. Por ejemplo, la incor-
poración de procesos de refrigeración y enlatado permite la conservación de los

productos, aun cuando viajen grandes distancias desde el sitio de pro-
ducción al de consumo (ver figura 2.46 y 2.47).

Discute con tus compañeros cómo favorecen la producción
de alimentos los siguientes avances científicos y tecnológicos:
a) sistema de riego automatizado; b) maquinaria cosechado-
ra; c) camiones refrigerados. ¿Has visto cómo funciona alguno

de estos avances? ¿Has pensado qué tipo de alimentos se con-
sumirían en tu comunidad si no se contara con ellos?

Sin embargo, todavía la alimentación es uno de los grandes problemas
que enfrenta la humanidad, especialmente en los países más pobres.
Aunque la tecnología que se ha desarrollado permite la obtención de
mejores cosechas más rapidamente, en algunos lugares se han pro-
ducido efectos negativos, como el empobrecimiento de los suelos, de-

bido a que dos cosechas al año no dejan
tiempo suficiente para que el terreno re-
cupere su capacidad. El empobrecimiento
del suelo ha dado como resultado que en
algunos lugares ya no sea posible cultivar,
es decir, el terreno deja de ser adecuado
para la agricultura, lo que significa que los
campesinos queden sin su fuente de su-
pervivencia e incluso sin sus tierras.

Igualmente, el uso de fertilizantes, herbi-
cidas e insecticidas, que permiten el culti-
vo intensivo, produce efectos secundarios
no deseados; por ejemplo, la contamina-
ción tanto de los alimentos como del agua
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Los avances científicos y tecnológi-
cos han hecho posible aprovechar
terrenos de zonas desérticas donde
antes era imposible el cultivo.Fi
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¿Te has preguntado cuál es el origen
de productos como el chorizo o el
jamón y los alimentos enlatados?
Algunas tecnologías tradicionales de
conservación de los alimentos, para
poderlos tener disponibles todo el
año, son: los ahumados, como las
carnes y algunos pescados; las
conservas, como verduras y chiles
preparados con vinagre y los
deshidratados, como carne seca o
algunos curtidos. 
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En los supermercados y en la casa,
los refrigeradores ayudan a preservar
los alimentos de la descomposición. 
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y el suelo donde son empleados, lo que afecta a
muchas especies de vida silvestre (ver figura 2.49).

En muchos lugares, la producción intensiva de
alimentos genera un gran desgaste ambiental oca-
sionando problemas como deforestación, contami-
nación de suelos, reducción de la biodiversidad y
agotamiento de los recursos naturales (ver figura
2.48).

Una alternativa para el cultivo intensivo es el uso
de sistemas agrícolas tradicionales como es la rota-
ción de cultivos, en los cuales se combinan plantas
diferentes que, por un lado, evitan el empobrecimiento del suelo, y por otro, ayu-
dan a mantener la diversidad en la producción de alimentos (ver figura 2.50).

Estos sistemas tienen la posibilidad de que, a partir de una combinación del co-
nocimiento tradicional con el conocimiento científico y tecnológico, sea posible
producir suficientes cantidades de alimentos dentro de un sistema basado en el
desarrollo sustentable (Bloque 1).

Una de las líneas de mayor importancia en las investigaciones sobre la producción
de alimentos, se refiere al estudio de las áreas de cultivo como pequeños ecosis-
temas que se deben encaminar a la producción agrícola como una actividad
sostenible. Estas investigaciones tratan de incluir, tanto los aspectos biológicos de
la agricultura, como los procesos económicos y sociales que se encuentran en la
producción de alimentos.

El insecticida llamado DDT fue
encontrado en los tejidos del águila
calva. Esto fue una de las evidencias
de los efectos negativos que puede
tener el uso de agroquímicos en la
cadena alimenticia.
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Muchos sistemas tradicionales de cultivo, como son las chinampas,
permiten la producción de alimentos variados aprovechando el
espacio y los recursos de manera sostenible. En la imagen, una chi-
nampa en Xochimilco, México.Fi
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En muchos lugares, la aplicación de la
ciencia y tecnología en la producción
de alimentos ha tenido un éxito muy
limitado debido tanto a las condicio-
nes ambientales, como al alto costo
de las innovaciones agrícolas.
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Los alimentos genéticamente modificados
La modificación genética de organismos es una nueva y prometedora
tecnología para producir alimentos para el consumo humano. Esta tec-
nología consiste en tomar parte de la información genética de un
organismo A e introducirla en un organismo B. Con esta información
adicional, el organismo B presenta diferentes capacidades que son de
utilidad para el ser humano que lo diseña. Los organismos que se pro-
ducen con esta tecnología se llaman “Organismos Genéticamente
Modificados” (OGM) (ver figura 2.51).

La polémica que genera esta nueva tecnología radica en la posibilidad
de que las modificaciones realizadas no puedan controlarse si en
algún momento resultaran perjudiciales. Es importante decir que la in-
vestigación sobre sus usos y formas de producción se encuentra en un
momento muy importante. 

Hoy se han propuesto alimentos casi mágicos que podrían aportar
nutrientes que de forma natural no tendrían. Por ejemplo, si se modi-
ficara la información genética de una variedad de arroz para incluir la
información de la producción de carotenos, sustancias contenidas
en las zanahorias, se podría algún día tener arroz que además de fibra
y carbohidratos, aportara también sustancias que dan origen a la  vi-

tamina A. Visto desde la perspectiva de la nutrición, eso puede ser una gran ayuda en países
pobres que no pueden producir cantidades importantes de cultivos como zanahorias y que de-
penden de su producción de arroz. 

Pero eso no es todo. ¿Qué tal si la característica importante que se quiere copiar es la de pro-
ducir una sustancia que sea un insecticida producido por una bacteria y se le quiere añadir a
los granos de maíz? Esto daría como resultado una planta de maíz con insecticida incluido: el
agricultor ya no tendría que gastar en comprar el insecticida y rociarlo pues, por la modificación,
los insectos nocivos para el cultivo morirían al comerlo. Eso suena bien para el productor, pero
¿qué pasaría con otros insectos? y ¿no sería peligroso para alguna persona que comiera esos
granos?

El problema no es sencillo; en principio, se presentan muchas oportunidades para mejorar las
condiciones de vida de muchas personas alrededor del mundo con alimentos más nutritivos, cul-
tivos más resistentes a plagas, alimentos con vacunas incluídas, alimentos para crecer más, etc.
Sin embargo, al no conocer completamente las posibilidades de estos organismos, la prudencia
nos obliga a investigar en los laboratorios y en el campo y a averiguar todos los beneficios y sus
consecuencias, así como a pensar en todos los riesgos que puede tener esta tecnología.

Para discutir y trabajar en grupo

El objetivo de esta actividad es que el grupo llegue a formular una serie de propuestas para regu-
lar el uso de los OGM en México, considerando los beneficios y riesgos. 

1. Formen equipos y traten de contestar las siguientes preguntas. Anoten la distintas
respuestas que obtienen.
a. ¿Han consumido productos elaborados con OGM? En caso de que las respuestas sean

Sí o No, ¿cómo saben? En caso de que su respuesta sea No sé, ¿por qué no saben?

b. ¿Tendría alguna utilidad que se exigiera que las etiquetas de todos los productos
indicaran si fueron elaborados con OGM? ¿Sí? ¿No? Expliquen su respuesta.

c. ¿Creen que sería adecuado que los productores de alimentos preguntaran a los
consumidores si están de acuerdo con el uso de OGM? ¿Sí? ¿No? Expliquen su
respuesta.

La producción de cultivos utilizan-
do semillas modificadas genética-
mente ha permitido aumentar las
cosechas al contar con variedades
resistentes a algunas plagas.
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La Revolución Verde y el hambre
en el mundo
En diferentes momentos de la historia, la producción de
alimentos en el mundo ha disminuido, en ocasiones por
catástrofes naturales como sequías prolongadas, inunda-
ciones, incendios, tormentas o erupciones volcánicas. En
otros muy lamentables casos, los alimentos escasean de-
bido a las guerras o situaciones sociales que impiden su
producción o distribución.

En un escenario combinado de pobreza, abandono y de-
sinterés se presentó la peor catástrofe por hambre regis-
trada en el mundo, en la que murieron 4 millones de
personas. Esto ocurrió en la India en 1943. En ese mo-
mento el territorio de Bangladesh y el de la India eran una
colonia inglesa empobrecida por la Segunda Guerra
Mundial y poco atendida por sus gobernantes. 

Cuando la India obtuvo su independencia, en el año de
1947, se presentaba un escenario que podía repetir el fantas-
ma del hambre y, en un esfuerzo mundial por no permitir de
nuevo una tragedia, nació la idea de la Revolución Verde (ver
figura 2.52). 

El objetivo de la Revolución Verde era aprovechar al máxi-
mo la investigación en todos los campos que pudieran
ayudar a aumentar la producción de alimentos en el
mundo. 

Las áreas de prioridad de los proyectos de la Revolución
Verde fueron tres:

1) Expansión de las áreas de cultivo, con lo que se pre-
tende dedicar cada vez más áreas al cultivo de alimen-
tos y por lo tanto aumentar la producción.

2) Cultivar dos veces al año aprovechando sistemas de
riego y productos químicos como insecticidas, her-
bicidas y fertilizantes. Estos desarrollos científicos y
tecnológicos permiten obtener mejores cosechas en
menos tiempo, lo que significa un mayor aprovecha-
miento del terreno así como de las fuentes de agua.

3) Usar semillas mejoradas. Con cruzas seleccionadas de
los mejores ejemplares se pueden combinar caracte-
rísticas de las plantas para hacer cultivos más resis-
tentes, garantizando así la producción de alimento.

El gran impulsor de la Revolución Verde fue Norman
Borlaug, un patólogo vegetal y mejorador de plantas esta-
dounidense a quien le fue otorgado el premio Nobel de la
Paz en 1970 por su contribución a la seguridad alimentaria
a nivel mundial.
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2. Elaboren un cuadro en el que anoten las ventajas y desventajas del cultivo en el país de
los OGM y expliquen en qué consisten cada una de ellas.

3. Ahora presenten sus resultados al resto del salón, escuchen las de los otros equipos, y
con ayuda de su profesor(a), identifiquen entre todos cuáles podrían ser sus propuestas
como grupo para el tema de la regulación de los OGM. Las propuestas pueden considerar
aspectos como:
a. ¿Se debe regular o no el cultivo de OGM en México? ¿Por qué?

b. ¿Deben participar o no los consumidores en el tema de la regulación de los OGM? ¿Por
qué?

Además de otros temas que hayan surgido de la discusión entre todos.

4. Escriban en un cartel los acuerdos del grupo y péguenlo en la pared del salón.



Gracias a la aplicación de los avances científicos y tec-
nológicos de la Revolución Verde ha aumentado conside-
rablemente la producción de alimentos en todo el
mundo, al tiempo que se han creado fuentes de trabajo
en las zonas rurales y en las actividades  de transporte y
almacenamiento de alimentos (ver figura 2.53). Los es-
fuerzos por llevar tecnología y conocimiento a los lugares

donde se les necesita han tenido un impacto positivo
enorme en muchas regiones como Asia y América central
y del sur.

Sin embargo, en diferentes países de América, Asia y Áfri-
ca, la Revolución Verde no tuvo los efectos esperados, y
ha llegado a ser perjudicial en algunos casos donde el uso
de fertilizantes e insecticidas provocaron altos niveles de
contaminación. En otros casos, la combinación de los
problemas del proceso de tecnificación del campo y las
estrategias económicas y sociales de la Revolución Verde
tuvieron como resultado el empobrecimiento de grandes
grupos campesinos que perdieron todo lo que tenían.

Estos fracasos han permitido aprender una dura lección a
partir de los errores: los avances de la ciencia y la tecno-
logía tienen que ser incorporados sin olvidar que la pro-
ducción, distribución y consumo de alimentos requiere
también de estrategias económicas, políticas y sociales
justas y adecuadas.

Aún queda mucho por investigar y mucho por hacer para
que en el mundo haya cada vez menos hambre.

Algunas instituciones de investigación en producción de
alimentos en el mundo y sus principales investigaciones
y sedes son:
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Cuadro 2.10  Instituciones que investigan la producción de alimentos en el mundo

Centro Objeto de su programa Sede central

Maíz, trigo

Arroz

Mandioca, forrajes tropicales,
alubias, frijoles, arroz

Mandioca (tapioca), soya,
batata (ñame), plátano

Sorgo, cacahuate (maní), mijo

Papa

Trigo, leguminosas forrajeras,
lentejas, cebada

Col china, judías chinas,
papas dulces, tomate, soya

Arroz

CIMMYT (Centro
Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Trigo)

IRRI (International Rice
Research Institute)

CIAT (Centro Internacional de
Agricultura Tropical)

IITA (International Institute of
Tropical Agriculture)

ICRISAT (International Crops
Research Institute for the Semi-
arid Tropics)

CIP (Centro Internacional de
la Papa)

ICARDA (International Center
for Agricultural Research in
Dry Areas)

AVRDC (Asian Vegetable
Research and Development
Center)

WARDA (West African Rice
Development Association)

México

Filipinas

Colombia

Nigeria

India

Perú

Siria

Taiwán

Costa de Marfil

El estado de Sonora en México fue uno de los lugares donde se
realizaron los primeros experimentos del programa de investiga-
ción de la Revolución Verde. Por su calidad muchos de los pro-
ductos de los campos sonorenses se venden en todo el mundo.Fi
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Elaboración y uso de un calorímetro
En la primera parte de este Bloque se ha habla-
do mucho de las calorías, pero ahora con la
ayuda de un dispositivo experimental sencillo,
podrás calcular en el laboratorio la cantidad de
calorías presentes en algunos alimentos. Primero
recordemos que las calorías miden la cantidad
de energía que puede ser obtenida de los ali-
mentos. Para ello, debemos antes recordar que
una caloría es la cantidad de energía necesaria para subir un grado centí-
grado la temperatura de un gramo de agua.Ya que en el caso especial del
agua, un gramo es igual a un mililitro, podemos saber, si conocemos la
temperatura del agua antes y después de calentarla, cuántas calorías se
usaron para llegar a la temperatura final. Ahí es donde entran las calorías de
la comida. Si utilizamos como combustible algunos alimentos para calentar
un volumen pequeño de agua, y conocemos la temperatura del agua antes
de comenzar el experimento y después que el alimento se ha quemado,
podemos saber cuántas calorías contenía el alimento en cuestión.

Éste es un experimento en el que se utilizará fuego, por lo que las medidas
de seguridad deben ser seguidas con mucho cuidado. No improvises o ex-
perimentes con materiales diferentes a los que se proponen en este libro. Si
quieres probar con otros alimentos diferentes a los sugeridos, consulta antes
con tu profesor(a). Cualquier persona en el área de experimentación de-
berá usar en todo momento lentes de protección y si alguien tiene el pelo
largo deberá tenerlo recogido.

Objetivo
Con este experimento podrás conocer la cantidad de calorías presentes en
un pedazo de chicharrón y palomitas de maíz utilizando el material de labo-
ratorio y un dispositivo especialmente construido para ello.

Materiales por equipo de trabajo
• Probeta o vaso de precipitados graduado

• Botella de agua destilada

Para hacer el calorímetro:

• Una lata pequeña, puede funcionar con una de refresco a la que se le
haya retirado la tapa superior

• Una lata más grande sin tapa y con unas perforaciones realizadas cerca
de la orilla inferior. Esta lata deberá exceder el diámetro de la lata pe-
queña por lo menos en 3 centímetros (ver dibujo de la página 123)

• Una varilla resistente, puede ser de aluminio o vidrio, y medir por lo menos
5 mm de diámetro

• Un corcho con un alambre flexible clavado
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Proyectos 
de integración 

y aplicación Tipo: Proyecto tecnológico

Tiempo estimado: Dos semanas

Producto: Realización de un calorímetro para calcular las

calorías presentes en algunos alimentos de consumo frecuente

Áreas: Ciencias

Conceptos clave en Ciencias: Caloría, energía (Bloque 2)

Nota: El desarrollo de este proyecto requiere un seguimiento

cuidadoso de las instrucciones para evitar accidentes.

Recuerda que puedes diseñar tus
propios proyectos. Discute con
tu profesor(a) y compañeros(as)
ideas que tengas y ¡anímate a
hacerlo!

¡Importante!
Recuerda utilizar todas las
indicaciones de seguridad,
incluídas la utilización de la bata
y las gafas (página 19 de tu
libro) .



• Termómetro con graduación en grados centígrados

• Encendedor

• Lentes de seguridad para todos los miembros del equipo

• Guantes para todos los miembros del equipo

• Pinzas de laboratorio, de preferencia largas

• Palomitas de maíz

• Un trozo de chicharrón de cerdo

• Balanza para pesar las muestras de comida

Procedimiento
1. Antes de comenzar, deberán anotar sus hipótesis acerca de cuál de los

dos alimentos creen que tendrá más calorías. Justifiquen sus respuestas
basados en la experiencia y en referencias como tu libro de texto.

2. Pesen algunas palomitas de maíz y el trozo de chicharrón; deberán tener
pesos similares, y no se necesita una cantidad grande, menos de 100
gramos son suficientes. Registren el peso de ambos alimentos en la Tabla 1
de los resultados del experimento. El peso del papel usado en la báscula
para no manchar el plato de medición no debe ser tomado en cuenta.

3. Utilizando como modelo el dibujo de la página siguiente (ver figura 2.55 de
la página siguiente), atraviesen la lata pequeña con la varilla para que con
ella puedan levantarla. Usando la probeta o el vaso de precipitados,
midan 100 mililitros de agua y pónganlos en la lata pequeña. Tomen la
temperatura del agua, esa será la temperatura inicial del experimento.
Regístrenla en la Tabla 1.

4. Doblen un poco el alambre clavado en el corcho, para que pueda
quedar la muestra de alimento en una especie de canastilla. Si se les
rompe la muestra o se cae y tienen que comenzar de nuevo y usar otra,
deberán pesarla de nuevo.

5. Coloquen el corcho con la muestra en una superficie no inflamable. Co-
miencen a calentar la muestra con el encendedor hasta que se prenda.
Una vez encendida coloquen rápidamente la lata grande alrededor y
luego pongan la pequeña balanceándola con la varilla sobre la muestra
encendida. Apóyense en el dibujo. Háganlo con los guantes y lentes
puestos.

6. Mantengan la muestra en observación y si se apaga en menos de un
minuto, préndanla de nuevo. Dejen que se queme hasta consumirse.

7. Una vez que se ha consumido la muestra, retiren sin demora la lata
pequeña, tomándola por la varilla. ¡CUIDADO! la lata grande también es-
tará caliente.

8. Usando al termómetro muevan un poco el agua y tomen la lectura de la
temperatura; regístrenla en la Tabla 1. Ésta es la temperatura final.

9. Tomen la muestra de alimento quemado y pésenla, éste será el valor del
peso después del experimento; regístrenlo en la Tabla 1.

10. Repitan el experimento con la otra muestra de alimento, sin olvidar regis-
trar todos los datos. Completen las Tablas 1 y 2 y contesten las preguntas.
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La fotografía muestra el dispositivo
en funcionamiento.
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Resultados
Completen las siguientes tablas.

Tabla 1  Los resultados del experimento

Tabla 2 Cálculos para conocer las calorías presentes en cada alimento
Para contestar este cuadro deberán utilizar el cuadro anterior. Recuerden
que si 100 ml de agua subieron un grado centígrado, significa que se que-
maron 100 calorías. Todas las medidas de masa deben presentarse en
gramos (g) y las de temperatura en grados centígrados (°C).

Contesten las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál era el alimento que antes del experimento consideraban tendría
más calorías?

2. ¿Cuántas calorías hay en 100 gramos de cada alimento? ¿Podrían decir
cuántas calorías hay en el chicharrón o las palomitas que se comen?
Tomen en cuenta que seguramente comen más de lo que usaron en la
muestra.

3. ¿Creen que el número de calorías está calculado correctamente? De
haber sospecha de errores de medición o de otro tipo ¿sabrían detectar
en dónde están?

4. ¿Cuál es la fuente de energía en los alimentos usados?

Reflexiones
Con lo aprendido en esta experiencia del laboratorio puedes imaginarte cuán-
tas calorías consumimos en una pequeña cantidad de alimento.Piensa ahora,
por ejemplo, cuántas calorías hay en un plato de botanas de chicharrón o en
uno de palomitas de maíz.Toda esta información es muy relevante si pensamos
en las cantidades de alimentos diferentes que consumimos en cada comida.
Piensa que además, cualquier comida que sea variada en ingredientes con-
tiene diferentes cantidades de calorías, según el método de cocción, como si
el alimento es frito o cocido al vapor y los ingredientes que pueden ser sustitui-
dos, como aceite de maíz, de girasol o de oliva.
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Muestra
de alimento 

Palomitas 
de maíz

Chicharrón 
de cerdo

Peso inicial
de la muestra

(P)

Peso final de
la muestra

(Pf)

Masa 
quemada de
la muestra 

(Pi-Pf)

Temperatura
inicial del
agua (Ti)

Temperatura
final del agua

(Tf)

Cambio de la
temperatura

del agua 
(Ti-Tf)

Alimento 

Palomitas 
de maíz

Chicharrón 
de cerdo

Energía 
utilizada o

calorías

Kilocalorías
(una kilocaloría = 1000

calorías)

Calorías por
gramo de
muestra

Calorímetro
Lata pequeña

Lata
grande

Corcho
Alimento

Varilla

Agua

Modelo para la elaboración del
calorímetro.

Fi
gu

ra
 2

.5
5



Evaluación y mejoramiento 
de una dieta
Una dieta correcta es indispensable para tener una buena
salud. Como hemos visto en este bloque, la dieta correcta
debe ser equilibrada, completa, inocua, suficiente, variada y
adecuada, con el fin de que nuestro cuerpo obtenga los ma-
teriales y la energía necesarios para el metabolismo.

Por lo anterior,además de nuestros gustos,
preferencias y capacidad para obtener
los diferentes productos de una dieta,
debemos observar que nuestra alimenta-
ción cubra las necesidades de nutrientes
de acuerdo a nuestra edad.

El objetivo de este proyecto es hacer una
evaluación de la dieta cotidiana, y a par-
tir de dicha evaluación, proponer algunas
alternativas para hacer esa dieta más
equilibrada, completa e higiénica.

En primer lugar, se hará la búsqueda de in-
formación por medio de investigación en
diferentes fuentes, observaciones propias
y con la colaboración de otras personas,

particularmente aquellas que preparan los alimentos (ver figura 2.56). En se-
gundo lugar, con base en esta búsqueda se tendrá información sobre la
dieta cotidiana, y se procederá a analizar si es una dieta completa, equili-
brada e higiénica. En tercer lugar, con base en los resultados del análisis, se
harán algunas propuestas para mejorar la dieta, que deben incluir recetas
nutritivas y fáciles de preparar. Para finalizar, organizarán sus resultados y
propuestas para presentarlos ante el grupo.

Antes de empezar: la organización del proyecto
Para empezar su proyecto,formen su equipo y preparen el plan de trabajo,asig-
nando las responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo.

Recuerden que el proyecto tiene cuatro etapas:

1. Búsqueda de información

a. Fuentes bibliográficas

b. Observaciones propias

c. Entrevistas a algunos miembros de la comunidad

2. Sistematización y análisis

3. Elaboración de propuestas

4. Preparación del informe y presentación de los resultados

En equipo definan: 

¿Cuánto tiempo dedicarán a cada una de las fases? 

¿Cómo trabajarán en equipo? ¿Cuáles serán las responsabilidades de cada
uno de los miembros del equipo?

¿Qué tipo de recursos necesitarán para la realización de las actividades?

Sugerencia: Cada miembro del equipo debe llevar su propia bitácora del
proyecto.
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Proyectos 
de integración 

y aplicación

Tipo: Proyecto tecnológico
Tiempo estimado: Tres semanas
Producto: Elección de una dieta adecuada
Área: Ciencias
Conceptos clave en Ciencias: Nutrición, importancia dela alimentación correcta en la salud, reconocimiento de lavariedad y riqueza de los alimentos mexicanos (Bloque 2)

En la búsqueda de información en
fuentes bibliográficas encontrarás
los datos sobre los alimentos, su
contenido de calorías y nutrientes.
Es importante anotar las porciones
que se recomiendan como parte de
esta información.
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1. Búsqueda de información
En este proyecto es muy importante tener un registro detallado de la alimen-
tación de cada miembro del equipo (ver figura 2.57): y por eso, cada uno en
su bitácora, debe llenar diariamente durante dos semanas un cuadro como
el siguiente:

Es importante anotar cada día la suma de las calorías consumidas (total
de calorías) y la suma del costo de los alimentos (costo total).Para llenar
los espacios correspondientes a calorías y nutrimentos, pueden consul-
tar las tablas que vienen en el libro, así como información obtenida en
otras fuentes. El costo aproximado de los alimentos pueden preguntar-
lo directamente a la persona que prepara los alimentos.

2. Sistematización y análisis
Reúnan la información sobre su alimentación y revisen si la dieta es
correcta (ver figura 2.57).

Puedes usar las siguientes preguntas como guía:

• ¿Están consumiendo la cantidad adecuada de calorías de acuerdo a su
edad, sexo y actividad? 

• ¿Consumen las cantidades recomendadas de alimentos de todos los dis-
tintos grupos alimenticios? 

• ¿Los alimentos son preparados de forma higiénica? 

• ¿Cuánto cuesta  semanalmente alimentarse? ¿Qué alimentos cuestan más?

• A partir del análisis de los registros y la discusión de los mismos, traten de res-
ponder: ¿Su alimentación es completa, equilibrada e higiénica? ¿Por qué?

3. Elaboración de propuestas
Usando como base su análisis de dieta, elaboren propuestas para hacerla
más completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. Un
punto muy importante que deben tomar en cuenta en dichas propuestas
es que la mejora no signifique un aumento en el costo de la alimentación.
También es importante que consideren incluir alimentos alternativos, re-
curriendo a la diversidad de alimentos que se encuentran en su localidad.

Las propuestas pueden basarse en su dieta normal e incluir algunos nuevos
componentes; lo que pueden hacer es sustituir algunos productos por ali-
mentos más ricos en nutrientes. Dentro de las alternativas, ustedes pueden
proponer la incorporación de algunas recetas en las que se combine lo nu-
tritivo con lo sabroso.

4. Preparación del informe y presentación de los resultados
En esta etapa, organicen la información de las diferentes etapas del proyec-
to y piensen en la mejor forma de presentarlas frente al grupo junto con sus
propuestas y conclusiones acerca de su dieta.

Realicen la presentación frente al grupo, explicando detalladamente las
cualidades nutritivas de sus propuestas y las posibilidades de incluirlas en la
alimentación del grupo.
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consumidos Calorías Nutrimentos Costos

Higiene en la
preparación

Higiene en el
consumo

Una evaluación de la dieta que
consumimos comienza por registrar
los ingredientes. Posteriormente
pueden evaluar los registros en
grupo.
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Analiza, piensa, discute con tus compañeros y responde:

1. Evalúa las opciones y toma un plan de acción:

En un área natural protegida, (ver figura 2.58), ha de contarse a los
organismos mamíferos que la habitan, pero no deben capturarse, ya
que no se quiere perturbarlos. Se sabe que el sitio más propicio pa-
ra contar a todos los herbívoros es cerca del río. Y el mejor sitio
para contar a los depredadores es en el centro del área protegida.

Si sólo dispones de unos pocos días para contar a los animales y
debes decidir a cuáles contar ¿qué decides?

a) Contar a los herbívoros, ya que son más dóciles y están
cerca del río y lejos de los agresivos y esquivos depredadores.

b) Contar a los carnívoros, ya que aunque es más difícil ubi-
carlos, son menos y su número reducido refleja cuántos her-
bívoros hay en la reserva.

Escoge una de las opciones y justifica tu respuesta. 

¿Qué información sobre el área protegida te puede propor-
cionar el contar los herbívoros y los carnívoros?

Información adicional: Los carnívoros también toman agua, y uno de los lugares en donde los
herbívoros son más vulnerables es en los abrevaderos. 

2. Lee el siguiente texto y escoge las respuestas correctas.

La nutrición es el proceso mediante el cual los nutrimentos presentes en los alimentos son ab-
sorbidos por el organismo. En diferentes momentos de la digestión en los seres humanos, los
alimentos son modificados físicamente, primero en la boca, con los dientes y la saliva, luego en
el estómago gracias a los jugos gástricos y los movimientos de sus paredes musculosas. Una
vez en los intestinos, los nutrientes y el agua son absorbidos hacia el torrente sanguíneo y luego
hacia las células.

Según el tema de la lectura, la digestión es un proceso...

a) de transformación de los alimentos en sustancias más sencillas.
b) por medio del cual se separan los nutrimentos líquidos de los sólidos.
c) en el que no intervienen cambios químicos.
d) gracias al cual se activan los dientes.

3. Lee con cuidado la información que se
proporciona. 

Julián tiene 13 años cumplidos y quiere
ser deportista profesional. Su dieta con-
siste en lo siguiente:

Desayuno: un plátano, media taza de
leche, un pan dulce.

Comprueba tus logros

En los ecosistemas terrestres, el
número de mamíferos en un área
específica, es un indicador del
estado general del ecosistema.Fi
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El dasayuno de Julián incluye: un pla-
tano, media taza de leche, un pan dulce.
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Refrigerio: una quesadilla frita, un refresco de cola.

Comida: una taza sopa de pasta, tres tazas de arroz, un huevo, tacos dorados de pollo, una
barra de chocolate, un refresco de cola.

Cena: un pan con mermelada, una taza de leche. 

A partir de esta información, utiliza los cuadros de recomendaciones diarias de alimentos y de
contenido nutrimental para evaluar su dieta y determinar si es adecuada o no. Explica tu re-
spuesta e incluye los cálculos que realizaste.

4. Una persona que mide 1.70 m y pesa 83 kg quiere hacer una
dieta para bajar a 50 kg. ¿Qué le dirías sobre esta decisión? ¿Es
adecuado que esta persona baje 33 kg? ¿Qué le podrías acon-
sejar? Discute con tus compañeros las respuestas. (Figura
2.60).

Para contestar esta pregunta puedes usar como guía el Índice
de Masa Corporal IMC (pág. 100).

5. Una persona considera que tiene sobrepeso porque mide 1.75
y pesa 78 kg. Así que decide seguir una dieta que escuchó en
televisión y que le indica comer sólo tres jitomates al día y
beber dos litros de agua.

Considerando los elementos de una dieta balanceada, ¿qué le
podrías decir a esta persona?

Después de lo que has aprendido en este bloque, trata de res-
ponder estas preguntas:

6. ¿Cuáles son las características que debe tener una buena ali-
mentación?

7. Elabora un cuadro comparativo de la alimentación de una planta y un animal. No olvides con-
siderar las diferencias entre un organismo autótrofo y un organismo heterótrofo.

8. Discute con tus compañeros lo siguiente: ¿Consideras que es importante el conocimiento de
la biodiversidad para que en México se produzcan los alimentos necesarios para toda la po-
blación? Justifica tu respuesta. No olvides comparar estas respuestas con tus notas de las
secciones Explorando qué sabemos.

Para revisar tu proyecto

1. ¿Crees que participaste adecuadamente en la elaboración del proyecto con tu equipo? Explica
tu respuesta.

2. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de tu proyecto?

3. ¿Qué aprendiste a hacer durante la elaboración del proyecto?

4. ¿Qué cambios harías para hacer mejor tu proyecto?

5. ¿Puedes usar lo que aprendiste de tu proyecto en otras materias o en tu vida diaria?

Vigilar constantemente nuestro peso
es un hábito saludable que nunca
debe convertirse en obsesión.
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¿Qué come un deportista para poder obtener más energía en una competencia? 

¿Todos los seres vivos respiran igual?

¿Cómo sirve el estudio de los microorganismos para tratar las enfermedades respiratorias?

La energía que necesitamos para realizar cualquier actividad
como correr, jugar o pensar se obtiene de los alimentos por
medio de la respiración. El oxígeno llega desde el aire hasta
cada una de las células de nuestro cuerpo gracias a nuestros
pulmones y corazón que trabajan sin descanso hasta nuestro
último soplo de vida.
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Identificarás la respiración como un proceso que caracteriza a todos
los seres vivos.
Relacionarás los procesos de respiración y nutrición.
Analizarás las causas de las enfermedades respiratorias más
frecuentes e identificarás cómo prevenirlas.
Analizarás los riesgos personales y sociales del tabaquismo y cómo
prevenirlos.
Compararás distintas estructuras respiratorias como evidencia de la
diversidad y adaptación de los seres vivos.
Relacionarás los procesos de respiración y fotosíntesis con el ciclo
del carbono.
Analizarás las principales causas y efectos de la contaminación, y
reconocerás la importancia social de propuestas que mejoran la
calidad del aire que respiramos. 
Reconocerás la importancia del desarrollo tecnológico en el
tratamiento de las enfermedades respiratorias.
Aplicarás e integrarás muchas de tus habilidades, actitudes y valores
en el desarrollo de proyectos dirigidos a evidenciar el proceso de
respiración que realizan las plantas y al estudio y la atención de
algunos de los problemas ambientales del lugar en donde vives.
Trabajarás en la sistematización y síntesis de información y en la
organización de foros para presentar los resultados de tu proyecto.

Durante el desarrollo del bloque puedes regresar a este listado y marcar
los aprendizajes que vas alcanzando. 

Al término de este bloque:



TEMAS DEL BLOQUE

T E M A D E S A R R O L L O
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Respiración y 
el cuidado de la salud

• ¿Qué es la respiración?
El aparato respiratorio del ser humano 

• Relación entre respiración y nutrición
• Prevención de las enfermedades respiratorias más comunes

Destrezas científicas: La neumonía en México
Destrezas científicas: El momento oportuno para promover la salud

• Los riesgos del tabaquismo
Destrezas científicas: Fumar, ¿un hábito personal?

La respiración
de los seres vivos:
diversidad y
adaptación

• Comparación de distintas estructuras respiratorias
Intercambio gaseoso en plantas
Intercambio gaseoso en animales

• Las estructuras respiratorias en los seres vivos
• Comparación entre la respiración aerobia y la respiración anaerobia

Discusiones y perspectivas: Una clave respiratoria para los atletas de alto 
rendimiento

Los organismos anaerobios y sus productos
Historia de la ciencia y la tecnología: La pasteurización
Laboratorio: La temperatura y el crecimiento de las levaduras

• Relación entre respiración, fotosíntesis y ciclo del carbono
• La contaminación atmosférica

Destrezas científicas: Variación de la temperatura atmosférica
Ciencia, tecnología y sociedad: Calentamiento global, ¿desastre económico o 
ecológico?

Tecnología 
y sociedad

• ¿Cómo podemos hacer evidentes los procesos de respiración y fotosíntesis que
realizan las plantas?

• Foro: Problemas ambientales del lugar en donde vivo y su atención

Proyectos
de integración
y aplicación

• Avances en el tratamiento de las enfermedades respiratorias
Historia de la ciencia y la tecnología: La penicilina, de la casualidad a la victoria

• Los nuevos antibióticos
Destrezas científicas: “Lo que no mata endurece”: las cepas bacterianas resistentes
a los antibióticos
Ciencia, tecnología y sociedad: La esperanza de vida en México
Ciencia, tecnología y sociedad: Síndrome Respiratorio Agudo Severo. Las nuevas 
epidemias

Comprueba tus logros



Respiración y cuidado de la salud

Los atletas saben muy bien que las competencias se
ganan gracias a la actividad de sus músculos, sus pul-
mones y su corazón; por eso dedican gran parte de su
tiempo a mantenerlos en las mejores condiciones de
salud y desempeño.

Para llegar más alto, ser más rápidos y ser más fuertes,
los atletas de alto nivel siguen programas de entre-
namiento que incorporan los más recientes avances
de la ciencia. En muchos deportes, los nuevos cono-
cimientos acerca del cuerpo y su funcionamiento
pueden hacer la diferencia entre ganar o perder.

Un punto de partida básico en cualquier entre-
namiento es la respiración. Un atleta necesita saber
si su corazón está enviando el oxígeno suficiente a
los músculos para evitar que se fatiguen y dejen de
trabajar. También debe saber cómo alimentarse
antes de la competencia, pues de esto depende
que la respiración sea efectiva.

Sólo a través de un entrenamiento supervisado
cuidadosamente se puede llegar al nivel físico re-
querido por las competencias de alto nivel. En
muchos países, es común que los deportistas entre-
nen conectados a una serie de aparatos que miden la concentración de sus-
tancias que indican cómo está funcionando su cuerpo. El desarrollo de la
tecnología del deporte ha hecho posible que algunos de estos aparatos
acompañen a los atletas durante la competencia, lo cual es
una gran ayuda para planear el esfuerzo durante el evento. 

Sin embargo, no siempre es posible contar con el
apoyo de estos medidores portátiles. Por eso, como
parte del entrenamiento, los atletas aprenden a cap-
tar y entender las señales que les envía su cuerpo
mientras realizan el esfuerzo y, así, van distribuyen-
do su energía para lograr el éxito (ver figura 3.1).
Dos de estas señales son los latidos de su corazón y
la frecuencia con la que respiran. De ellas depende
que la energía almacenada se utilice de la forma más
adecuada.

Después de meses de entrenamiento, con el cora-
zón y el espíritu bien preparados, los atletas llegan
a la pista, y respiran profundamente al escuchar:
“Competidores, en sus marcas.… Listos.… ¡Fuera!”
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Forma un equipo y con tus compañeros y discute
las siguientes preguntas. No te olvides de anotar tus
ideas en el cuaderno.

•¿Qué tipos de alimentos crees que pueden ayu-
dar a la preparación de un deportista? Explica
por qué. ¿Crees que la alimentación tiene algo
que ver con la respiración? Explica tu respuesta.

•¿Por qué cuando nos enfermamos de gripe, te-
nemos más dificultades para realizar cualquier
actividad física? ¿Cuál será la relación entre res-
piración y movimiento muscular? ¿Qué podemos
hacer para que nuestro organismo se pueda de-
fender de las infecciones de las vías respiratorias?

•¿Crees que la gente que fuma se puede enfermar
del corazón? ¿Por qué?

El ejercicio físico es
muy importante para
mantener nuestro
cuerpo en buenas
condiciones.
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¿Qué es la respiración?
Estamos tan acostumbrados a respirar, que pocas veces nos
damos cuenta de que lo hacemos. En nuestra vida diaria, llama-
mos respiración a ese proceso que involucra los movimientos
para inspirar y expirar el aire, ese aire que nos rodea y que entra
por la nariz llenando nuestros pulmones. A veces parece que
respirar sólo se trata de que el aire entre y salga de nuestro
cuerpo. Sin embargo, la entrada de aire en nuestro cuerpo es
apenas el inicio de la respiración.

La respiración es un proceso metabólico fundamental para que
las células obtengan la energía que necesitan a partir de los alimentos. En cada una
de las células del cuerpo esta energía se obtiene a partir de reacciones químicas que
liberan la energía que el organismo necesita para llevar a cabo todos sus procesos
vitales (ver figura 3.2).

Estas reacciones requieren de la presencia del oxígeno, un gas que se encuentra
en el aire y disuelto en el agua. En los seres vivos que están formados por una sola
célula, el oxígeno llega directamente al interior de la misma; sin embargo, en los
organismos formados por muchas células, el oxígeno tiene que pasar por estruc-
turas especiales que conforman el llamado aparato respiratorio (ver figura 3.3 en
la siguiente página). 

El aparato respiratorio del ser humano
En el ser humano, el aparato respiratorio está formado por las fosas nasales, la
boca, la faringe, la laringe, los bronquios y los pulmones. Los pulmones son unos
sacos esponjosos formados por un gran número de alvéolos pulmonares. En estos
alvéolos, el oxígeno del aire pasa a la sangre, el fluido que lo transporta y dis-
tribuye por las células de todo el cuerpo.

Como en todos los procesos metabólicos, la respiración produce desechos. Estos
desechos no se pueden quedar en las células y por eso son vertidos en la sangre,
que los conduce a los sitios donde son expulsados del cuerpo. Uno de estos dese-
chos es el dióxido de carbono (CO2). El CO2 contenido en la sangre se expulsa
a través del alvéolo pulmonar, donde pasa al aire y se expulsa con la espiración.

El paso de oxígeno a la sangre y la expulsión del CO2 de la sangre se llama inter-
cambio gaseoso y es un proceso que, como hemos visto, ocurre en las pequeñas
cavidades que son los alvéolos pulmonares.

Observa el esquema de la página siguiente y trata de seguir la ruta del aire
en las vías respiratorias, primero siguiendo el movimiento de inspiración y
luego el de espiración. ¿Puedes sentir en tu cuerpo cómo sigue el aire estos
recorridos? Haz la prueba. Pon la mano en el sitio entre el tórax y el ab-

domen, un poco más abajo de donde sientes latir tu corazón. Cierra los ojos y
respira profundo, lentamente, tratando de sentir por dónde pasa el aire. Abre los ojos
y coméntalo con tus compañeros.

El hipo es un
movimiento del diafragma que
ocurre cuando se pierde el ritmo
en la respiración.

DATO CURIOSO

La sangre, los conductos por los
que ésta viaja y el corazón
forman el llamado sistema
circulatorio, cuya función es el
transporte de sustancias
metabólicas como son los
nutrientes, los desechos y las
hormonas.

Una reacción química es un proceso
en el que unas sustancias se transfor-
man en otras. Cuando las nuevas sus-
tancias (los productos) tienen menor
contenido energético que las originales
(los reactivos), sobra una cierta canti-
dad de energía. La combustión es un
ejemplo de este tipo: sustancias con
alto contenido energético (los combus-
tibles como la parafina de la vela) que,
al combinarse con el oxígeno, se trans-
forman en sustancias con bajo con-
tenido energético (agua y dióxido de
carbono). La energía sobrante se libera
en forma de luz y calor.
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Vías respiratorias:

Nariz: El aire entra por la inspiración a las fosas nasales, donde algunas
estructuras y fluidos sirven como filtros a las partículas. En este sitio el
aire alcanza la temperatura corporal. 

Faringe: Conducto que en la parte posterior comunica las fosas
nasales, la boca y el esófago y que por su parte anteroinferior se co-
munica con la entrada de la laringe.

Laringe: Conducto que llega a la tráquea. En este órgano se encuentran
las cuerdas vocales.

Tráquea: Conducto que se bifurca y lleva a los bronquios.

Pulmones: Son dos masas esponjosas recubiertas de un tejido de
sustento y protección llamado pleura. 

Bronquios y bronquiolos: Son los conductos que conducen a los
alvéolos.

Alvéolos pulmonares: Sacos pequeños cubiertos por una fina
membrana que tiene vasos sanguíneos. En este lugar el aire entra en
contacto con la sangre y ahí el oxígeno pasa al sistema circulatorio. También
en los alvéolos pulmonares, el desecho de la respiración (dióxido de carbono),
pasa al aire y se expulsa por medio del movimiento de espiración. 

Diafragma y músculos intercostales: El movimiento de estos 
músculos hace posible que el aire se mueva a través 
del aparato respiratorio.

En reposo, un adulto
tiene una frecuencia respiratoria normal de entre
12 y 18 veces por minuto. Un recién nacido
respira con mayor frecuencia: 44 veces por minuto.

El aparato respiratorio de los seres
humanos está formado por los
pulmones y las vías respiratorias,
que son los conductos por los que
circula el aire.
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DATO CURIOSO

Alveólo
Corte de un bronquiolo
Corte de un alveólo
Red capilar
Vena
Arteria

1
2
3
4
5
6

Fosas nasales
Laringe
Tráquea
Pulmones
Bronquios
Diafragma

1
2
3
4
5
6

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
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La función del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso; eso es apenas el
inicio de la respiración. En este punto el oxígeno se separa de los otros com-
ponentes del aire: nitrógeno, dióxido de carbono, hidrógeno y otros, y pasa de
los alvéolos pulmonares a la sangre, principalmente a unas células llamadas
glóbulos rojos, cuya función es justamente transportar el oxígeno. La sangre
transporta el oxígeno a través de una extensa red de conductos que la llevan
a todo el cuerpo. La sangre se mueve en esta red impulsada por el corazón (ver
figura 3.4). La sangre que lleva el oxígeno viaja por las arterias, por lo que
circula de los pulmones hacia las células del cuerpo. La sangre, que lleva el
CO2, viaja de las células hacia los pulmones por las venas.

Es en las células donde el oxígeno lleva a cabo su función: participar en
una reacción química que genera como producto energía y como dese-
chos dióxido de carbono y agua. 

¿Sabes cómo puedes sentir el funcionamiento de tu sistema circulatorio?
Una forma es sentir cómo late tu corazón. Para ello, coloca tus dedos en la

parte interior de la muñeca presionando levemente. ¿Qué sientes? Cada
uno de esos pequeños latidos que produce la sangre al correr por las venas

es una pulsación. ¿Cuántas pulsaciones tienes por minuto? ¿Todos tus com-
pañeros(as) tienen el mismo número de pulsaciones por minuto? ¿Cuántas pulsaciones
por minuto tienes después de realizar alguna actividad física como correr o jugar fútbol?
En la figura 3.4 se muestra la forma de tomar el pulso.

Relación entre respiración 
y nutrición

La respiración y la nutrición son dos importantes procesos vi-
tales necesarios para transformar la energía que contienen

los alimentos, lo que permite que dicha energía pueda ser
utilizada para realizar las funciones vitales.

Lo que ocurre es lo siguiente: Después de que el ali-
mento ingerido es transformado en el aparato digestivo,

los nutrimentos pasan a la sangre y de la sangre a las célu-
las. Como hemos visto, la sangre también transporta el
oxígeno desde los pulmones hasta las células. Entonces, en el
interior de las células se lleva a cabo el proceso de la res-
piración celular, que consiste en una serie de transforma-
ciones en las que participan los alimentos y el oxígeno. A
partir de este proceso se obtiene la energía para todas las
funciones vitales (ver figura 3.5).
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El pulso normal varía de acuerdo a
diferentes factores, siendo el más
importante la edad. En niños y
niñas un pulso normal es de 80 a
100 pulsaciones por minuto. 
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En el esquema se muestra el apara-
to circulatorio. En rojo se representa
la circulación arterial que lleva la
sangre del corazón a los pulmones
en donde ésta se oxigena y de allí
es llevada con el impulso de los
latidos a los órganos y a todo el
cuerpo. En azul se representa la
circulación venosa, que es la ruta
de regreso de la sangre desde los
órganos y el resto del cuerpo al
corazón, donde empieza
nuevamente el proceso.
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Prevención de las
enfermedades respiratorias 
más comunes

Al llevar a cabo sus funciones, el aparato respiratorio está
en contacto continuo con el exterior, y esto lo expone a
que algún agente o sustancia pueda enfermarlo.

Las enfermedades respiratorias se presentan durante todo el
año, aunque el número de personas afectadas aumenta con-
siderablemente en invierno, cuando por las bajas temperatu-
ras del ambiente hay más posibilidades de exponerse a los
cambios bruscos de temperatura (ver figura 3.6).

Las enfermedades respiratorias que afectan de la nariz a la
laringe se llaman enfermedades de las vías respiratorias su-
periores, como son la rinitis (inflamación de la nariz), farin-
gitis (inflamación de la faringe) y laringitis (inflamación de la
laringe). Cuando la enfermedad es en los bronquios o los
alvéolos, se llama enfermedad de las vías respiratorias
inferiores. En las vías respiratorias inferiores se pueden dar
la bronquitis y la neumonía.

Revisa el esquema de las vías respiratorias de la página 133 y trata de res-
ponder a la siguiente pregunta: ¿Qué efectos producen las enfermedades de
las vías respiratorias en nuestro cuerpo? Piensa, por ejemplo, en lo siguiente:
¿Qué problemas ocasiona que se inflame tu laringe, o tus bronquios?

Todas las personas estamos expuestas a contraer estas enfermedades. Sin em-
bargo, los niños y los adultos mayores de 60 años presentan el más alto riesgo
cuando contraen gripe, neumonía, laringitis, faringitis y otro tipo de infecciones.
Esto se debe a que existe la posibilidad de que estas infecciones se vuelvan graves
por una baja en las defensas del organismo.

Los síntomas de algunas enfermedades respiratorias son muy semejantes. Por eso
es preocupante lo fácil que es confundir a un catarro común con una infección
más grave, como la influenza. Los síntomas de una y otra enfermedad incluyen:
fiebre, dolor de cabeza y muscular, congestión nasal, estornudos y ardor de gar-
ganta. Las diferencias entre estas enfermedades son sutiles y deben ser identifi-
cadas por un médico. Por ello, es importante que el diagnóstico sea adecuado y
oportuno. De acuerdo a la edad y la resistencia del enfermo, los síntomas pueden
ser más agresivos; por ejemplo, la presencia de náuseas, vómitos y diarrea es más
frecuente en niños que en adultos.

En el cuadro 3.1 de la página siguiente puedes ver que algunas enfermedades se
producen por microorganismos.

Puedes observar que muchas
enfermedades terminan en “itis”.
Esto indica un tipo de inflamación,
por ejemplo, en la bronquitis se
inflaman los bronquios.

Aunque las enfermedades respirato-
rias afectan durante todo el año,
los cambios bruscos de temperatu-
ra y el frío que se producen en la
temporada invernal nos vuelven
más vulnerables a estas afecciones.
Es importante tomar medidas de
precaución como mantenerse bien
abrigados, consumir alimentos con
vitamina C y, en caso de enferme-
dad, visitar al médico oportuna-
mente.
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Cuadro 3.1  Microorganismos causantes de enfermedades

Las enfermedades infecciosas se producen cuando microorganismos como virus, bacterias,
hongos y protozoarios entran a los organismos y llegan a causar daños en las células y tejidos.
Las enfermedades respiratorias son producidas por virus, bacterias y hongos.

Descripción

Los virus son partículas que, cuando
están libres, se comportan como
materia inerte y forman cristales.
Cuando entran a las células se
comportan como si fueran seres
vivos, se reproducen y llegan a afec-
tar, e incluso a matar, las células que
invaden.

Ejemplos de 
enfermedades que causan

Gripe, influenza, sarampión,
rubéola.

Se combaten con antivirales.

Las bacterias son organismos del
reino Monera, que se caracterizan
por tener células sin núcleo. Las
bacterias pueden afectar las células
al invadirlas o pueden causar enfer-
medades por la producción de toxinas.

Causa de infección

Virus

Bacterias Streptococcus pneumoniae
(produce la neumonía),
Neisseria meningitidis (produce
la meningitis), Neissseria gono-
rrhoeae (produce la gonorrea).

Se combaten con antibióticos.

Los hongos causan infecciones en la
piel y también pueden ser parásitos
de los órganos internos. 

Sólo se conocen 35 especies de pro-
tistas que causan enfermedades; sin
embargo, por su causa se produce
un gran número de muertes hu-
manas cada año en el mundo.

Histoplasmosis, pie de atleta.

Se combaten con antimicó-
ticos.

Malaria (producida por
Plasmodium), amibas
(Entamoeba), enfermedad del
sueño (Trypanosoma) y enfer-
medad de Chagas
(Trypanosoma cruzi).

Se combaten con sustancias
específicas dependiendo del
tipo de protozoario.

Hongos

Protozoarios
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La manera más común para
controlar los virus es por medio
de la vacunación. Sin embargo,
no existen vacunas contra todos
los virus. Los antibióticos son
muy efectivos para controlar las
enfermedades bacterianas, pero
no tienen gran efecto sobre las
infecciones virales. En el caso de
la gripe, se usan los llamados
antigripales, que son fórmulas
que ayudan a tratar los síntomas
como la fiebre y el dolor. Cabe
mencionar que en muchos
casos una infección por
virus disminuye las defensas
de los organismos, y por
eso se puede llegar a
producir una infección con
bacterias, en cuyo trata-
miento sí se usan los
antibióticos. 
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Se dice que un resfriado o una tos “mal cuidada” pueden
ser mortales. Esto ocurre porque una enfermedad como la
gripe o la tos, que atacan las vías respiratorias superiores,
hacen que disminuyan las defensas del organismo. Algu-
nas bacterias pueden aprovechar esta debilidad y crecer en
sitios más profundos del aparato respiratorio, como son los
bronquios e incluso, los alvéolos, causando neumonía (ver
cuadro 3.2).

En la gráfica se relacionan las principales causas de
muerte en México en el año 2000. Con base en la
gráfica, identifica: ¿Cuál fue la principal causa de
muerte en México en el año 2000? ¿Cuántas perso-
nas murieron ese año por causa de esa enfermedad?
¿Cuáles son las enfermedades respiratorias que
causaron muertes en México en el año 2000? ¿Cuántas personas
murieron por enfermedades respiratorias ese año?

La neumonía en México
Los datos del número de enfermos que hay
en un lugar o el tipo de enfermedades a las
que una población está expuesta, forman
parte de la información necesaria para cono-
cer la situación de un país. Esta información
la podemos utilizar para conocer aspectos
de la salud que nos interesan, ya sea para
nosotros mismos, para nuestra comunidad,
para el país o para el mundo. Además, estos
datos sobre la salud pueden relacionarse
con otro tipo de datos estadísticos como
son el tipo de vivienda, la alimentación o el
trabajo que tiene la gente.

Numerosas instituciones, públicas y privadas,
usan esta información para estudiar a la
población y para planear programas de gobier-
no e incluso campañas de publicidad para la
venta o distribución de ciertos productos.

En esta actividad vamos a analizar una gráfica
sobre la neumonía en nuestro país y vamos a
emplear la “regla de tres”, una herramienta muy
útil que permite obtener más información a par-
tir de los datos estadísticos. 

La atención médica oportuna
es importante para evitar
complicaciones por enferme-
dades respiratorias.Fi
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La neumonía es una
inflamación de los
pulmones, puede tener
un orígen bacteriano o
viral. Sus síntomas son
fiebre, escalofríos,
malestar, tos y dolor en
el pecho.

Fuente: SSA.

Cuadro 3.2
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Gráfica sobre la mortalidad por neumonía
en 2003, por grupos de edad en México

Análisis de información e interpretación de gráficas

1. Observa la gráfica. ¿Cuáles son los dos grupos de edad en los que hubo más mortalidad
por neumonía en el año 2003?

2. ¿Cuántas personas de entre 60 y 64 años murieron en 2003 por neumonía en México?
Esta información está contenida en la gráfica, pero es necesaria una operación matemática
para saberla porque la gráfica es una representación de lo que pasa por cada cien mil habi-
tantes. Así, aunque vemos que aparece el número 20, esto quiere decir que fueron veinte
casos por cada cien mil habitantes, pero México tiene cien millones de habitantes.

La operación es la siguiente:

20 casos  en 100 000 habitantes

¿cuántos casos son para 100 000 000 de habitantes?

20 casos en 100 000

x   casos para 100 000 000

x = = 20 000 casos

Esto es, hubieron 20 mil casos de muerte por neumonía en 2003.

3. Siguiendo el procedimiento anterior, calcula: ¿Cuántos casos de muerte por neumonía se
dieron entre los menores de un año en el año 2003? ¿Cuántos casos de muerte por neu-
monía se observan entre el grupo de edad de 25 a 44 años en el mismo año?

Construcción de explicaciones

4. ¿Por qué crees que el grupo de 25 a
44 años es menos afectado por las
enfermedades de las vías respirato-
rias que el grupo de los menores de
un año? Discute con tus compañe-
ros tu respuesta (ver figura 3.8).

Muchas muertes por neumonía
se deben a que la gente descuida
las enfermedades respiratorias
leves, y cuando van al médico
los pulmones ya tienen mucho
líquido dentro.

En la neumonía, los alvéolos
pulmonares se llenan de líquido y
por eso no se realiza el intercambio
gaseoso. En estos sitios, la
enfermedad puede causar muchos
problemas para la respiración e
incluso provocar la muerte.

Una persona que
tiene una enfermedad respiratoria
severa puede tener una
frecuencia respiratoria de 40 por
minuto, casi igual a la de un
recién nacido.

DATO CURIOSO
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20 (100 000 000)

100 000

El trabajo en equipo permite intercambiar
ideas y opiniones, haciendo más fácil las
tareas.
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Fuente: Secretaría de Salud (2004). Avances en la salud.



Afortunadamente, existen medidas a nuestro alcance para evitar
una enfermedad respiratoria. La primera recomendación: si el
aparato respiratorio es sensible a los cambios bruscos de tempe-
ratura, entonces la enfermedad respiratoria se puede evitar si nos
abrigamos bien antes de salir de casa. Una medida importante es
usar alguna prenda, como la bufanda o el pasamontañas, que ayu-
dan a que el aire no llegue tan frío a nuestra nariz. Esta es una medi-
da funcional para la temporada de frío (ver figura 3.9).

Otro punto muy importante es que durante todo el año nos debe-
mos alimentar  adecuadamente para que nuestro cuerpo siempre
esté en su mejor nivel de salud como lo vimos en el Bloque 2. En
particular, las vías respiratorias necesitan de una sustancia que se
llama vitamina C. Esta vitamina se puede obtener de frutas como
las naranjas, los limones, las mandarinas, así como de la guayaba, el
kiwi y la fresa. Un vaso diario de jugo de naranja durante el año sirve
para que estemos bien preparados cuando llegue el invierno (ver
figura 3.10).

No debemos olvidar que las enfermedades respiratorias pueden ser contagiosas,
es decir, se pueden transmitir muy fácilmente de una persona a otra. Por esto hay
que observar reglas higiénicas que eviten que la enfermedad pase de una persona
a otra. Los enfermos deben evitar estornudar o toser sin cubrirse la nariz y la
boca, pues el aire se llena de los agentes que causan la enfermedad, como virus y
bacterias y, así, pueden introducirse a las vías respiratorias de otras personas. Por
esto, los enfermos deben de evitar estar en lugares públicos, como son medios de
transporte o cines y teatros, porque pueden dejar en el aire millones de gérmenes
que se podrían alojar en otros individuos y contagiarlos.

La contaminación atmosférica, es decir, la presencia de partículas o sustancias
extrañas en el aire, también es un factor que propicia las enfermedades respira-
torias. En este caso, el aparato respiratorio resiente los efectos de la entrada de
partículas de polvo o de la acción de sustancias tóxicas sobre la delicada capa que
cubre el interior de los conductos respiratorios. 
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La vitamina C es importante para
mantener en buenas condiciones
las capas que recubren el aparato
respiratorio, así como la producción
adecuada de secreciones. 
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Es muy importante usar ropa
adecuada para enfrentar el frío.
Evitar los cambios bruscos de
temperatura ayuda a prevenir enfer-
medades de las vías respiratorias.
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El funcionamiento adecuado del aparato respiratorio requiere de aire limpio y de que
cada una de sus partes esté en condiciones saludable. Esto hace necesario que, así
como cuidamos nuestro cuerpo realizando actividades que fortalecen nuestros
aparatos y sistemas, también participemos en las acciones que hagan posible que
todos disfrutemos de un aire sin sustancias que puedan hacernos daño. En la sec-
ción La contaminación atmosférica de este bloque hablaremos más sobre la con-
taminación (ver figura 3.11).

Piensa en tus hábitos y comenta con tus compañeros si tu forma de vivir
permite que prevengas enfermedades. ¿Tomas las medidas de preven-
ción que se recomiendan para la salud del aparato respiratorio? ¿Por
qué? ¿Crees que estas medidas pueden llevarse a cabo en tu comunidad

(tu casa, los espacios públicos, la escuela, el salón de clase)? ¿Qué otras
medidas propones para evitar las enfermedades respiratorias? ¿Qué medidas toman
en tu casa para atender a los enfermos de las vías respiratorias? ¿Qué medidas toman en
tu escuela? (ver figura 3.14).

El momento oportuno para promover la salud
En esta actividad vamos a organizar los datos estadísticos que muestran el número de casos
de enfermedades respiratorias por mes para México. Este análisis de los datos nos servirá
para saber en qué momento del año es más conveniente hacer una campaña de salud para
prevenir las enfermedades respiratorias. Trabaja en equipo para manejar y discutir la infor-
mación (ver figura 3.12).
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La contaminación del aire es uno
de los problemas más graves que
enfrentan las grandes ciudades.
Los contaminantes del aire
pueden viajar grandes distancias
y sus efectos llegan a zonas ale-
jadas. Al ser arrastrados por la llu-
via, estos contaminantes pasan al
ciclo del agua, afectando el suelo
y los mantos acuíferos (Ver
Bloque 1).
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El proceso de enseñanza y apren-
dizaje involucra el compartir tus
ideas, dudas y opiniones con los
demás.Fi
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Análisis de  información e interpretación de tablas, cuadros y gráficas

1. Observa la siguiente gráfica en la que se representa el número de casos
de infección respiratoria aguda que se presentaron por mes en México
durante 2003.
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Gráfica de casos de infecciones respiratorias
agudas por mes en 2003

Traza una línea desde el punto correspondiente a cada mes hasta que llegue al punto y de
ahí traza una línea en ángulo recto hasta el eje correspondiente para saber el número de
casos que corresponden a dicho mes. En la gráfica se muestra un ejemplo de cómo debes
trazar las líneas para obtener los datos para cada mes. El ejemplo muestra los casos para el
mes de Julio. 

A partir del ejercicio completa la siguiente tabla:

2. Revisa la tabla completa y la gráfica. Luego responde: ¿En qué mes se observa la mayor
cantidad de casos? ¿Cuál es el mes con el menor número de casos?

Construcción de explicaciones

3. Discute con tus compañeros: ¿Por qué crees que en esos dos meses se observan más o
menos casos? 

Mes Número de casos

Enero 3250

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio 2000

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre 3750

Mes

Número de
casos

Ejemplo

La información sobre el número de
casos de enfermedades respiratorias
puede ser una gran herramienta en
las campañas de prevención, espe-
cialmente antes de los meses en los
que los casos parecen aumentar
drásticamente.
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4. Ahora agrupa los meses de acuerdo a las estaciones del año (primavera, verano, otoño,
invierno). ¿En qué época del año hay más casos? ¿Cómo lo explicarías?

Utilización de la información en la búsqueda de soluciones

5. A partir de los datos anteriores, selecciona un mes o una estación del año en la que
harías una campaña nacional de prevención. Justifica tu respuesta.

6. Imagina, discute y escribe cómo sería la campaña y qué les dirías a las personas para que
evitaran enfermedades respiratorias.

Construcción de tablas y gráficos

Imagina que han llevado a cabo su campaña. Supongamos que una evaluación de los resulta-
dos al final del año muestra los siguientes datos:

Tabla de casos de infecciones respiratorias
agudas por mes en 2006 (simulación)

7. Con los datos de la tabla, dibuja la gráfica de casos de infecciones agudas por mes en
2006.  Recuerda ponerle título a la gráfica.
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Mes Número de casos

Enero 2850

Febrero 2400

Marzo 2000

Abril 2100

Mayo 1400

Junio 1300

Julio 1800

Agosto 1000

Septiembre 2000

Octubre 2500

Noviembre 2400

Diciembre 3750

Aunque se pueda contar con las
medicinas adecuadas para tratar una
enfermedad, la prevención debe ser
privilegiada por varias razones. Entre
ellas se encuentra incluso la económi-
ca, ya que con menos enfermos las
instituciones de salud pueden invertir
en la investigación o el tratamiento de
otros padecimientos.
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Los riesgos del tabaquismo
El tabaco es una planta cuyas hojas contienen una sustancia llamada
nicotina. Cuando un ser humano consume nicotina, esta sustancia
produce efectos en el sistema nervioso y actúa como estimulante
mental y tranquilizante, además de que elimina la sensación de hambre.

Debido a los efectos de la nicotina, las personas se acostumbran a
consumir tabaco para sentirse bien. En muchos casos, llega el
momento en que si no consumen nicotina, las personas se sienten
mal. Esto es conocido con el nombre de tabaquismo, es decir, la
adicción a consumir tabaco.

El tabaquismo es una adicción bastante extendida en el mundo contemporáneo
(ver figura 3.15). Por ejemplo, en México las estadísticas señalan la existencia de
más de 13 millones de fumadores (13.3 % de la población).

Si un fumador fuma 3 cigarros al día (que cuestan 1 peso cada uno),
¿cuánto se gasta un fumador a la semana?, ¿Cuánto sería lo que gastan los
13 millones de fumadores al día? Dato adicional: Construir dos casas
pequeñas cuesta 1 millón de pesos.

A lo largo de la historia, las hojas de tabaco han sido consumidas de diferentes
formas: inhaladas, masticadas y fumadas. Actualmente, la forma más común de
consumo del tabaco es fumarlo, es decir, inhalar el humo que se produce al que-
mar las hojas de tabaco que contienen la nicotina. Así, esta sustancia pasa de los
pulmones a la sangre y de ahí al cerebro, lo que produce efectos en menos tiem-
po que por otras vías (ver figuras 3.16 y 3.17 en la siguiente página).

El ingreso del humo de cigarro en las vías respiratorias es un importante factor de
riesgo para la salud: se ha encontrado que un 87% de las muer-
tes por cáncer pulmonar están asociadas al consumo de cigarro.
Cada año en México, 45 mil personas mueren por efectos
relacionados con el tabaquismo.

Entre las enfermedades asociadas con el consumo de tabaco se
encuentran el enfisema, el asma y la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. También se ha observado su relación con
cánceres en boca, laringe, faringe, pulmones, estómago y vejiga.
Fumar es un factor en la gastritis y la úlcera, así como en las
enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Las emba-
razadas fumadoras pueden tener hijos con problemas cardio-
vasculares, malformaciones y con bajo peso al nacer.

El hábito de fumar ha sido pro-
movido con gran fuerza por la
industria tabacalera internacional.
La publicidad alrededor de este
hábito hace que muchas personas
de todas las edades lo mantengan
a pesar de la información sobre los
riesgos que representa para la
salud.
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Imagen tomada del Códice Florentino. El tabaco es una planta originaria de América. Los pueblos prehispánicos daban a las hojas del tabaco diversos
usos. Cuando llegaron los conquistadores a América el uso del tabaco les resultó atractivo y pronto aprendieron sobre su cultivo. El uso del tabaco se ex-

tendió por todo el mundo: los viajeros y colonizadores europeos llevaron este hábito a Asia, Europa y Oceanía. En todos esos sitios el tabaco fue bien
recibido no sólo por sus efectos estimulantes en la mente, sino por la admiración social que producía el usarlo. Fi
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La nicotina es una sustancia muy
tóxica que se usa como
insecticida agrícola. La cantidad
de nicotina que se encuentra en
siete cigarrillos podría matar a
una persona si la tomara
directamente. Sin embargo, las
altas temperaturas y el flujo de
aire al momento de fumar hacen
que la nicotina se queme y se
descomponga en otras
sustancias.
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Busca información en Internet o en la biblioteca sobre estas enfermedades
y escribe el resultado de tu búsqueda en el cuaderno: asma, enfisema, enfer-

medad pulmonar obstructiva crónica, gastritis y úlcera. Indaga qué quiere
decir “enfermedades cardiovasculares” y “enfermedades cerebrovascu-

lares”, menciona algunas de ellas. Con esa información discute con tus compa-
ñeros en el salón de clase, por qué piensan que el consumo de tabaco está asociado a
estas enfermedades tan diversas. Elaboren sus propias explicaciones y discútanlas con
el profesor.

Dejar de fumar, o mejor aún, no hacerlo nunca, reduce considerablemente los riesgos
de que se presenten estas enfermedades. Sin embargo, los estudios señalan que en al-
gunos casos, el cáncer pulmonar afecta a personas que nunca han fumado. La res-
puesta está en la toxicidad del humo del cigarro: una persona que respira el humo
de cigarro, también se expone a las sustancias tóxicas que dañan las vías respiratorias. 

El humo del cigarro contiene los
siguientes productos: benceno
(usado como solvente para
pinturas, prohibido en uso
comercial actualmente), acetona
(usado como quitaesmalte de
uñas), amoníaco (usado como
desinfectante, produce el olor y
las molestias irritantes,
característicos de los productos
de limpieza), ácido cianhídrico
(potente veneno) y monóxido de
carbono (sustancia que
disminuye la capacidad de la
sangre para transportar oxígeno).

La pipa de la paz
La historia del tabaco comienza en
América. Muchas de las culturas
nativas lo usaban en diversos ritua-
les para estimular las mentes, sellar
acuerdos o expulsar malos espíritus
que podían invadir un cuerpo en-
fermo. El consumo del tabaco para
sellar los acuerdos de paz ha sido
una de las imágenes más difundi-
das sobre la utilización del tabaco
por parte de los grupos indígenas
de América del Norte.
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En México y en muchos países del mundo se desarrollan campañas
antitabaco con el fin de disminuir el número de fumadores entre la
población. Estas campañas se enfrentan con más creatividad que
recursos a un hábito muy arraigado en nuestra sociedad.

Fumar, ¿un hábito personal?
En el caso del tabaquismo, los mayores peligros no se producen directamente por la nicotina.
Diversos estudios muestran que los productos que resultan de quemar el tabaco y el papel que

envuelve a la nicotina son los más peligrosos.

Esto explica por qué algunas personas que nunca han fumado pueden presentar las en-
fermedades características de los fumadores: el humo del cigarro invade también los
pulmones de las personas que rodean al fumador.

Así, una persona que fuma expone al humo de cigarro a todos los que la rodean y, en
consecuencia, a que estas personas puedan enfermarse como resultado de la acción de
los productos nocivos en sus vías respiratorias. Los grupos en mayor riesgo son los
niños y los ancianos, que pueden presentar cuadros de asma, bronquitis e incluso en-
fisema pulmonar. El humo de cigarro también afecta a las mujeres embarazadas y a los
bebés que están gestando.

Por lo anterior, en muchos países se han adoptado medidas para erradicar este hábito.
Además de las campañas para animar a la gente a que deje de fumar, se promueven las
labores para que los jóvenes no se sientan atraídos por este hábito. Por otra parte, se
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han establecido leyes para evitar que
los fumadores expongan a más gente
al humo: está prohibido fumar en
lugares públicos y se han establecido
reglas para lograr “ambientes libres
de humo de cigarro” (ver figura
3.18).

Un punto básico es informar a la
gente sobre los riesgos de fumar y
sus consecuencias. Por esto, todas
las cajas de cigarro deben incluir una
leyenda como “Fumar es causa de
cáncer” o “Fumar mata”. En algunos casos, estas leyendas van
acompañadas de fotos de enfisema pulmonar (por ejemplo en las cajetillas de cigarrillos en
Brasil).

En México, la Secretaría de Salud ha establecido campañas y programas para disminuir el
tabaquismo. Por ejemplo en 2004, inició el programa Escuelas libres de humo que trata de evi-
tar que los jóvenes se inicien en este peligroso hábito (ver figura 3.20). 

Es importante reconocer que fumar no nos hace más interesantes, elegantes o inteligentes.

Sin embargo, en la encuesta mundial sobre tabaquismo se observa que, a pesar de las medi-
das, muchos jóvenes entre los 13 y 15 años fuman o tienen pensado hacerlo.

En esta actividad vas a recoger información que te ayude a identificar factores de riesgo relacio-
nados con el tabaquismo en jóvenes de tu edad en tu comunidad. Igualmente, vas a comparar
estos resultados con los obtenidos en la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo (ver figura 3.19). 

Al realizar las encuestas, recuerda
siempre preguntar la edad. Esto te
permitirá saber si hay cambios en
las actitudes hacia el tabaco depen-
diendo de la edad.
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Prevalencia (%) de tabaquismo, accesibilidad y
exposición al humo ambiental en los jóvenes de 13 a 15 años en

las Américas. Encuesta Mundial sobre Tabaquismo

Año de
realización de
la encuesta

Fuman
actualmente

Se iniciará
en el

próximo
año

Compran
tabaco en
una tienda

No son
rechazados
en tiendas

por su
edad

Expuestos
al humo
en casa

Lo 
prohibirían
en sitios
públicos

Argentina, 32.8 25.1 63.6 93.0 69.6 67.5 2000

Buenos Aires

Chile, 38.7 28.4 60.2 88.1 61.3 70.7 2000

Santiago

Costa Rica 22.6 18.8 35.1 73.7 33.5 83.7 1999

México, 21.9 25.0 58.1 65.2 46.3 77.8 2000

Monterrey

Cuba 17.6 11.9 41.8 88.0 67.6 80.5 2001

Jamaica 19.0 14.8 34.6 76.3 30.8 70.8 2001

EE UU 23.1 * 9.6 61.2 42.1 * 2000

* Datos no disponibles.

Fuente: http://www.paho.org/spanish/sha/be_v23n2-EMTJ.htm

Ciudad
País

Para leer la tabla
La tabla nos ofrece mucha
información que es importante
aprendamos a leer: 
El título nos dice que la tabla
posee información sobre el
porcentaje de la población entre
13 y 15 años que consume
tabaco (tabaquismo), tiene
acceso al tabaco (accesibilidad) y
que está expuesto al humo.
También nos dice que es una
información obtenida en América
del sur, central y del norte y
también que ha sido una
información obtenida a través de
una Encuesta Mundial sobre
Tabaquismo. 
Los datos se organizan en una
tabla que tiene en la columna
izquierda los nombres de las
ciudades y países, en la derecha
el año en que se aplicó la
encuesta y en la fila superior los
datos sobre tabaquismo,
exposición y accesibilidad.
Como ejemplo: el número que
aparece sombreado en color rosa
en la tabla nos dice que: el
32.8% de los jóvenes entre 13 y
15 años (información obtenida
del título), de la ciudad de
Buenos Aires, Argentina
(información obtenida de la
columna de la izquierda), fuma
actualmente (información
obtenida de la fila superior) y
que la información se obtuvo
en 2000 (información obtenida
de la columna de la derecha).
Ahora en equipo, respondan:
¿qué significan los datos
sombreados en gris? Comparen
sus respuestas con ayuda de su
profesor(a).
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Recolección y sistematización de información

1. En tu cuaderno, haz una tabla como la siguiente:

Edad Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3

Sí No Sí No Sí No

Entrevistado  1

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Entrevistado 4

Entrevistado 5

Entrevistado 6

Entrevistado 7

Entrevistado 8

Entrevistado 9

Entrevistado 10

TOTAL

2. Pide a tus vecinos o a tus compañeros de escuela que tengan entre 13 y 15 años que te res-
pondan la siguiente encuesta: 1) ¿Fuman? 2) ¿Tienen pensado fumar? 3) ¿Están expuestos
al humo de cigarro en su casa? Anota los resultados en la tabla.

No tienes que anotar nombres, sólo cuántos responden “SÍ”, y cuántos responden “NO”.

3. Reúne los datos con tus compañeros de equipo y obtén el número total de entrevistados.
Suma los resultados y para cada pregunta, anota cuántos respondieron “SÍ” y cuántos res-
pondieron “NO”. 

Análisis de información, interpretación de tablas y elaboración de explicaciones

4. Con tus compañeros de equipo analiza la tabla “Tabaquismo y exposición al humo de taba-
co entre jóvenes de 13 a 15 años” y responde y discute las siguientes preguntas:

• ¿Qué país creen que tendrá en el futuro más problemas de cáncer de pulmón o enfisema?

• ¿Cuáles creen que son las principales causas por las que los jóvenes de 13 a 15 años están
expuestos a humo de cigarro?

• ¿En qué país consideran que es más urgente hacer una campaña antitabaco?

• Compara con los datos de tus entrevistas. ¿A que país se parecen más las condiciones de
tu comunidad?

5. A partir de los resultados obtenidos, ¿consideras que en tu comunidad el tabaquismo es un
problema de salud? Explica tu respuesta.

Presentación de resultados

6. Cada equipo debe exponer sus respuestas frente al grupo para discutirlas.

7. Elaboren una lista de las conclusiones más importantes a las que llegaron después de la
discusión. ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con el tabaquismo juvenil que
observaron en tu comunidad?
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Las campañas antitabaco buscan
que las personas tomen conciencia
de los riesgos a los que se exponen
los fumadores. Este es el cartel de
una campaña de la Secretaría de
Salud de México.
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La respiración de los seres vivos:
diversidad y adaptación

Las ballenas y los delfines alguna vez fueron conside-
rados como peces, debido a la forma de su cuerpo y su
vida acuática. Sin embargo, desde hace mucho tiempo
se ha observado que respiran aire a través de orificios
que se encuentran en la parte superior de sus cabezas.
Estos orificios son sus fosas nasales, equivalentes a las
nuestras, aunque se encuentran desplazadas hacia
arriba. 

El aparato respiratorio de las ballenas y los delfines es
más parecido al nuestro que al de un pez: sus fosas
nasales y pulmones indican que no pueden tomar el oxí-
geno disuelto en el agua como lo hacen otros animales
acuáticos. Por eso, cuando un delfín o una ballena se
atoran en alguna red y no pueden salir a la superficie,
mueren ahogados.

Cuando nace una ballena o un delfín, es muy importante
que su madre lo ayude a salir rápidamente a la superficie
para que tome su primer respiro y llene los pulmones de
aire, justo como lo hacemos todos los mamíferos cuando
nacemos. Sin embargo, por ser en el agua, en el nacimien-
to de los delfines y las ballenas hay una gran diferencia: lo
primero en salir es la cola, y no la cabeza como ocurre con los otros mamíferos.

La respiración por pulmones es un recuerdo de la evolución de los delfines y ba-
llenas a partir de un ancestro común, muy parecido a un perro, que vivía en el
ambiente terrestre. Así, a pesar de su forma parecida a la de un pez y su destre-
za fascinante para la natación, a nivel respiratorio los delfines y las ballenas no
pueden sentirse por completo “como peces en el agua” (ver figura 3.21).

Piensa en organismos diferentes a los seres humanos,
como los peces, las ranas, las plantas, y describe cómo
respiran. Utiliza como base las siguientes preguntas
para realizar tu descripción:

• ¿Todos los organismos usan oxígeno para respirar?

• ¿Qué respiran los organismos que viven en el agua?

• ¿Cómo respiran las plantas? ¿Las bacterias respiran?

• ¿Cómo serán las estructuras con las que respira un
insecto?

Los delfines han causado la ad-
miración desde la antigüedad. Son
seres muy inteligentes y sociables.
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Comparación de 
distintas estructuras
respiratorias
Todos los seres vivos dependen de la respiración
celular para obtener energía por medio de la
ruptura de las moléculas  complejas que forman
los alimentos. Este proceso siempre se lleva a
cabo en el interior de las células.

La unidad en la respiración para todos los seres
vivos se cumple sólo a nivel celular, sin embar-
go, en el proceso de intercambio gaseoso los

organismos presentan una gran diversidad de estructuras para cap-
tar el oxígeno del medio y expulsar el dióxido de carbono.

Esta diversidad es el resultado de un largo proceso de evolución, en el cual los or-
ganismos se han adaptado a las diversas condiciones de presencia de oxígeno en

los medios acuático y terrestre.

Lo que se puede decir de la observación y comparación de estas estructuras
es simple: la diversidad de estructuras muestra que hay muchas maneras de
enfrentarse a los procesos biológicos, y que cada forma de vida va encon-
trando su propia solución.

Los organismos formados por una o por pocas células pueden realizar el
intercambio gaseoso directamente con el medio (ver figura 3.22). Sin em-
bargo, conforme aumenta el número de células que forman a un organis-
mo, podemos observar que grupos de células del organismo se organizan
en estructuras que sirven para conducir los gases desde el exterior hasta
cada una de las células del cuerpo.

Intercambio gaseoso en plantas
En el ambiente terrestre, las plan-

tas realizan el intercambio gaseoso a través
de estomas y/o lenticelas. Los estomas son
estructuras formadas por dos células en
forma de riñón (o de frijol) que se encuen-
tran en la parte inferior de la hoja y en los
tallos de hierbas. Estas células forman un
pequeño orificio que se llama ostiolo, por el
cual entra el aire (ver figura 3.23). Para
evitar la pérdida de agua o el exceso de
CO2, estas estructuras se cierran. Las len-
ticelas tienen forma de lente y se encuen-
tran en la corteza de tallos y raíces.

El agua tiene 25
veces menos oxígeno que el aire.

DATO CURIOSO

Para disminuir la pérdida de agua, muchas plantas que
viven en el desierto presentan hojas de área muy pequeña
o espinas.
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En la fotografía, tomada con micros-
copio, podemos observar un estoma.
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Los corales y las esponjas son orga-
nismos que no tienen estructuras
respiratorias. Cada célula toma el
oxígeno del agua que circula a través
de los poros.
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¿Cómo respiran las plantas acuáticas?

Investiga con tu equipo cómo es el proceso de respiración de las plantas acuáticas.
Piensen en un ejemplo de planta acuática como es la elodea, que se utiliza mucho en
las peceras. ¿Por qué creen que la elodea se usa en los acuarios? 

Intercambio gaseoso en animales
En los animales se pueden observar diversas estructuras para el intercambio
gaseoso. 

De la gran variedad de estructuras dedica-
das al intercambio gaseoso en los animales,
ya hemos revisado el funcionamiento de
los pulmones de los seres humanos. Los
pulmones también son parte del aparato
respiratorio de todos los mamíferos, aves,
reptiles y anfibios adultos. Estos órganos
hacen posible la respiración en el medio
terrestre, donde el oxígeno disponible es
parte del aire atmosférico.

Los seres humanos podemos usar nuestras vías
respiratorias para cantar. Nosotros usamos la laringe, donde se encuentran las
cuerdas vocales. Haz un experimento: Coloca tu mano sobre tu pecho y canta
como si fueras un señor con voz muy gruesa. Ahora, canta como si fueras una
señora con voz muy aguda. ¿Cuándo sientes vibración? Los cantantes apren-
den a mover el aire de sus pulmones “del pecho a la cabeza” para lograr al-
canzar diferentes notas musicales o prolongarlas por mucho tiempo.

En algunos organismos, como los anélidos o los anfibios, la piel cumple un impor-
tante papel en el proceso de intercambio gaseoso.

Algunos mamíferos y reptiles muestran diversas adaptaciones que les permiten
vivir en un modelo acuático (ver figura 3.25).

En el medio acuático, podemos observar que la mayoría de los peces poseen unas
estructuras de intercambio gaseoso que se llaman branquias. En los peces, una
tapa llamada opérculo protege las branquias. La estructura de la branquia consiste
en numerosos filamentos alargados que contienen muchos vasos sanguíneos muy
delgados que hacen posible que el oxígeno disuelto en el agua pase de forma efi-
ciente en el intercambio de gases  (ver figura 3.24). 

Cuando se exponen al aire, los miles de filamentos de las branquias se doblan y
se pegan entre sí, por lo que los capilares ya no pueden absorber el oxígeno: así,
un pez muere fuera del agua porque se interrumpe el intercambio gaseoso.

Las tortugas marinas, además de
respiración pulmonar, presentan
respiración cloacal. Para ello, por
su cloaca vascularizada toman el
oxígeno que se halla disuelto en el
agua. La cloaca es la porción final
del intestino.
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Las agallas o branquias de los peces
son parte de su aparato respiratorio.
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Las aves, como los
mamíferos, respiran por medio
de pulmones.

DATO CURIOSO



Las estructuras respiratorias en los seres vivos
A nivel de la respiración celular podemos distinguir la respiración aerobia y anaerobia. Sin embargo, entre
los seres vivos observamos una gran diversidad de adaptaciones para llevar a cabo el intercambio gaseoso
como resultado de un proceso de millones de años de evolución. En el Bloque 1 vimos cómo los seres vivos
desde la taxonomía biológica se clasifican en cinco reinos. Veamos ahora cómo se presenta la respiración
en algunos representantes de estos reinos. 
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En el cuerpo de las
serpientes sólo hay 
espacio para un pulmón,
por ello el pulmón
izquierdo no crece.
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En el cuerpo
humano, los músculos, que
normalmente tienen una
respiración aerobia, al ser
sometidos a un ejercicio
prolongado, respiran de manera
anaerobia.

DATO CURIOSO
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Los organismos con respiración
anaerobia, como las bacterias, no
utilizan oxígeno para su respiración.

Comparación entre la respiración
aerobia y la respiración anaerobia

Como se ha mencionado, el proceso de respiración
tiene como fin obtener energía biológicamente útil
para realizar los procesos que mantienen las fun-
ciones vitales del organismo (ver figura 3.26). La ma-
teria y la energía que requieren los organismos
provienen de la transformación de los alimentos, for-
mados principalmente por sustancias complejas
como los carbohidratos, que se descomponen en sus-
tancias simples, por ejemplo, la glucosa.

A nivel celular, la respiración puede considerarse el
proceso que consiste en liberar la energía química de la glucosa y almacenar esa
energía en una forma que pueda ser útil para las células.

Así, en las células la respiración consiste en descomponer la glucosa en compo-
nentes más simples, como son el agua y el dióxido de carbono. Al “romper” la
molécula de glucosa se obtiene energía. Una parte de esa energía se guarda quími-
camente en una sustancia llamada “Adenosín Trifosfato” y que se representa con
las letras ATP. La energía restante de la glucosa se desprende como calor.

Las células no pueden aprovechar la energía en forma de calor para llevar a cabo
los procesos vitales. Por lo anterior, la célula utiliza la energía química contenida
en el ATP, que se emplea como una “moneda de energía” en las transformaciones
celulares. 

Por ejemplo, en el caso de la contracción de los músculos al producir el movimien-
to, la célula gasta un cierto número de las moléculas de ATP que obtuvo en la
respiración. Otras funciones celulares, como es aprovechar los nutrientes, trans-
portar sustancias en los tejidos, producir nuevas sustancias para crecer o formar
nuevas células para reemplazar a las que se pierden diariamente, también necesi-
tan energía, que se “paga” en forma de ATP.

Nuestro cuerpo tiene dos formas de liberar la energía de las moléculas de glucosa;
ambas formas son llamadas respiración, pero una diferencia entre las dos es que
una necesita oxígeno y la otra no. Otra diferencia entre los dos tipos de res-
piración es la cantidad de energía química aprovechable que se obtiene en forma
de ATP.

La principal fuente de energía de nuestro cuerpo  se obtiene mediante la llamada
respiración aerobia, que significa “vida con aire”. La respiración aerobia necesita
el oxígeno para “quemar” la glucosa. En este proceso se obtiene energía biológi-
camente útil en forma de ATP, y como desechos se producen dióxido de carbono
y agua. 

La respiración aerobia es la principal fuente de energía de las plantas, los animales
y muchos hongos. Para que se lleve a cabo, es indispensable que el oxígeno esté
disponible, de manera que las células tengan una fuente continua de abasteci-
miento. 
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Los organismos con respiración
aerobia, como la rana y el pez,
pueden obtener el oxígeno di-
suelto en el aire o en el agua.Fi
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En el caso del ser humano, las células obtienen el oxígeno a partir de la circulación
de la sangre, como se explica en las páginas 132 a 134 de este libro.

La respiración aerobia produce 36 moléculas de ATP por cada molécula de glu-
cosa que se procesa.

La segunda forma de respiración que se presenta en nuestras células se llama res-
piración anaerobia, que “significa vida sin aire”. En este tipo de respiración no se
usa el oxígeno para las reacciones químicas. En este caso, la glucosa se rompe en
dos moléculas de una sustancia que se llama ácido láctico (ver figura 3.27). 

La respiración anaerobia proporciona mucho menos energía biológicamente útil
que la respiración aerobia: por cada molécula de glucosa que se procesa se ob-
tienen sólo dos moléculas de ATP.

Elabora con tus compañeros(as) un cuadro en el que anoten las semejan-
zas y diferencias de los dos tipos de respiración, usando los datos propor-
cionados en el texto.
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Como vimos en Bloque 1 todas
las reacciones químicas que se
llevan a cabo en los procesos
vitales se llaman metabolismo. 

Una clave respiratoria para los atletas 
de alto rendimiento
Un punto importante del entrenamiento de los atletas es establecer un equilibrio entre la
respiración aerobia y la respiración anaerobia. En la respiración aerobia participan las vías
respiratorias, los pulmones, la sangre y el corazón. La función
de estos órganos consiste en llevar oxígeno a cada una de las
células que forman el cuerpo. Dentro de las células, el oxígeno
sirve para obtener energía rompiendo las moléculas de glu-
cosa. La energía así obtenida se usa para realizar todos los pro-
cesos vitales. 

La energía requerida para la contracción muscular viene del ATP.
Sorprendentemente, la cantidad de ATP en los músculos sólo es
suficiente para que el músculo se contraiga durante dos o tres
segundos de esfuerzo. Entonces, ¿cómo puede un corredor
completar una carrera de 100 m en 10 segundos, o cómo un ma-
ratonista puede mantenerse corriendo por más de dos horas?
(ver figura 3.28)

El músculo puede obtener su energía tanto por la respiración
aerobia como por la anaerobia. En las situaciones normales
de esfuerzo físico, se usa la vía aeróbica. Sin embargo, cuan-
do se realizan esfuerzos físicos grandes, el oxígeno que res-
piramos no alcanza para generar la cantidad de energía suficiente, y las células musculares
se ven obligadas a usar la vía anaeróbica. 

Este proceso proporciona menos energía por cada molécula de glucosa, comparado con el de
la respiración aerobia, donde participa el oxígeno. Además, el ácido láctico que queda en los
músculos, como residuo de la respiración anaerobia, produce fatiga muscular, un problema
que los atletas deben evitar para obtener el máximo rendimiento en un evento. El ácido lác-
tico que se acumula en los músculos puede producir dolores conocidos como “agujetas” o
“calambres”, y que se presentan después de realizar algún esfuerzo al que no estamos acos-
tumbrados.

Si hacemos el
experimento de quemar glucosa
en polvo (en una cucharilla de
combustión), obtendremos los
mismos productos que en la
respiración: CO2 y H2O. La
energía se libera en forma de luz
y calor (fuego).

DATO CURIOSO
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Los atletas de alto rendimiento
cuentan con la tecnología para
obtener mejores marcas. Para entre-
nar y competir, los atletas olímpi-
cos contemporáneos usan cámaras
de video, diferentes tipos de
aparatos para medir la frecuencia
respiratoria y cardiaca, análisis
químicos, así como materiales y
productos diseñados para vestir y
calzar en las competencias.
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¿En qué momento el cuerpo cambia de respiración
aerobia a respiración anaerobia? 

Una medida de la intensidad del ejercicio es medir la
concentración de ácido láctico contra la frecuencia car-
diaca. Cuando el ejercicio es intenso, aumenta la fre-
cuencia cardiaca. La frecuencia cardiaca en la que se
comienza a producir lactato en el cuerpo se conoce
como “umbral del lactato en la sangre”. Éste es el mo-
mento en el que la respiración anaerobia comienza,
pues no se cuenta con oxígeno suficiente para llevar a
cabo el ejercicio. Así, midiendo su frecuencia cardia-
ca, un atleta puede saber si su cuerpo está realizando
un esfuerzo que le puede producir fatiga. Existen dos
opciones: entrenar para hacer que este umbral no se
presente al enfrentar un esfuerzo mínimo o, en el
momento de una competencia, disminuir el ritmo

del ejercicio para evitar los síntomas de la fatiga muscular (ver figura 3.29).

En las actividades de alta intensidad, como las carreras de velocidad, la circulación de la san-
gre no puede aportar el oxígeno suficiente para la respiración aerobia, y entonces el cuerpo
recurre también a la respiración anaerobia. 

La producción anaeróbica de energía sólo se puede mantener por cortos periodos de tiem-
po. Por esto, los corredores de largas distancias dependen de su respiración aerobia para
mantener altos sus niveles de ATP durante largos periodos de tiempo. Estos corredores
deben mantener su frecuencia cardiaca y, por lo tanto, la intensidad del ejercicio, por deba-
jo del punto donde el cuerpo comienza a hacer uso de la respiración anaerobia. 

Si los atletas conocen su umbral de lactato, pueden mantener el ritmo de su actividad por
debajo de éste durante un evento. Muchos atletas monitorean sus frecuencias cardíacas du-
rante el entrenamiento y la competencia para hacer justo esto: mantenerse por debajo del
umbral del lactato y evitar la fatiga muscular.

Un entrenamiento adecuado puede elevar el umbral del lactato. Por ejemplo, una persona
sin entrenamiento tiene este umbral alrededor del 65% de su máxima frecuencia cardiaca,
mientras un atleta entrenado puede elevar este umbral hasta cerca del 90% de su máxima
frecuencia cardiaca.

En la siguiente dirección
electrónica encontrarás
información relacionada con
la respiración celular. En ella
están explicadas las distintas
etapas y procesos que se
llevan a cabo.

http://www.sagan-gea.org/
hojared/hoja22.htm

En la gráfica podemos ver que la concentración de ácido láctico aumenta conforme
se incrementa la frecuencia cardiaca. El incremento de la frecuencia cardiaca es una
medida de la intensidad del ejercicio. El umbral del lactato es la frecuencia cardiaca
en la que aumenta mucho la concentración de lactato.Fi
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El desarrollo de la condición física,
bajo condiciones controladas, hace
posible aumentar el umbral del
dolor. Gracias a esto, los atletas
pueden enfrentar los grandes es-
fuerzos que requiere el desempeño
deportivo.
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Dependiendo del tipo de
organismo, la respiración
anaerobia puede tener como
desecho alcohol etílico o ácido
láctico.

Los organismos anaerobios y sus productos
Algunos organismos no requieren del oxígeno para obtener energía. Esta carac-
terística hace posible que estos organismos, llamados anaerobios (del griego an que
significa sin y aeros que significa aire), puedan sobrevivir en ambientes donde el
oxígeno es escaso o ausente, como son las zonas de alta actividad volcánica, en
terrenos fangosos o en el suelo. Por ejemplo, las bacterias del género Clostridium
sólo pueden vivir en ausencia de oxígeno y por lo común se encuentran en la tie-
rra. Enfermedades como el tétanos, la gangrena y el botulismo se producen cuan-
do bacterias Clostridium se introducen en tejidos humanos. Otros organismos,
como la bacteria E. coli, pueden vivir tanto en presencia como en ausencia de
oxígeno, es decir, tienen la capacidad de realizar la respiración aeróbica o anaeróbi-
ca, de acuerdo a la disponibilidad de oxígeno del medio en que se encuentren.

La respiración anaerobia es la fuente de energía para organismos como las bacte-
rias y las levaduras. En estos organismos, el proceso de transformación química
también se conoce como fermentación.

Por su bajo rendimiento como proceso para obtener energía, en la respiración
anaerobia se rompen muchas moléculas de glucosa. En este caso, los productos
de la ruptura de la glucosa son desechos que la célula expulsa.

Algunos organismos, como el ser humano y las bacterias lácticas, producen ácido
láctico como desecho de la respiración anaerobia. Las bacterias lácticas pueden
ser usadas para elaborar productos lácteos acidificados como  el queso, el yogurt
o la crema ácida (ver figura 3.31).

Las levaduras, otros hongos y algunas bacterias producen alcohol etílico como
desecho de la respiración. Desde hace miles de años, los seres humanos uti-
lizamos las levaduras para la producción de bebidas fermentadas que contienen
alcohol etílico, como son la cerveza y el vino. Estas levaduras también se utilizan
en la elaboración de pan (ver figuras 3.30 y 3.35).

Los conocidos
“búlgaros” con los que se
elabora el yogurt casero son
colonias de bacterias lácticas.
Éstas se complementan con las
bacterias presentes en nuestra
flora intestinal y ayudan al buen
funcionamiento del aparato
digestivo.

DATO CURIOSO

La elaboración de productos de fermentación en grandes cantidades
es posible por el avance en el conocimiento de la biología de las
bacterias y levaduras. Estos conocimientos sirven para controlar las
condiciones de producción, lo que da lugar a notables mejorías
tanto en cantidad como en calidad.
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Los productos lácteos como el queso y el yogurt son importantes
alimentos. En muchas culturas, la fabricación de quesos es una
tradición de la que se obtienen una gran variedad de sabores y tex-
turas a partir del proceso de fermentación láctica.Fi
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La pasteurización
La fermentación alcohólica fue descrita por
Louis Pasteur en 1856. En esa época se conocían
las levaduras, pero se consideraba que eran un
producto de la fermentación. Pasteur demostró
que las levaduras producen alcohol al transfor-
mar el azúcar de la uva en alcohol etílico y dióxi-
do de carbono.

Pasteur realizó los estudios sobre fermentación
en 1856 por petición de M. Bigo. Este comer-
ciante había tenido pérdidas en su negocio, pues
en lugar de alcohol, en sus recipientes obtenía
una sustancia similar a leche agria. Pasteur anali-
zó esta sustancia y encontró que tenía gran can-
tidad de ácido láctico. 

Al comparar los contenidos de los recipientes,
observó con el microscopio que donde se pro-
ducía ácido láctico, había unos glóbulos mucho
más pequeños que las levaduras que se observan
cuando se produce alcohol. Así, Pasteur vio que
el tipo de fermentación está asociado con el tipo
de microorganismo. El tipo de organismo define

el tipo de fermentación. Esto significa que el al-
cohol del vino no se produce por el azúcar de
uva, sino por la presencia de levaduras. Cuando
la fermentación se produce por bacterias, entonces
el producto es ácido láctico. Con estas observa-
ciones Pasteur demostró que los microorganismos
pueden realizar reacciones químicas complejas.

Poco después, Pasteur vio que si calentaba el
vino, la cerveza o la leche por algunos minutos,
los organismos que producen fermentación eran
eliminados. Con este procedimiento, el vino, la
cerveza y la leche se pueden conservar por más
tiempo, pues quedan esterilizados es decir, li-
bres de microorgnismos. Esto representó un gran
avance en la tecnología de alimentos, muy impor-
tantes en Francia, como son el queso y el vino
(ver figura 3.32).

Con el tiempo, este proceso se ha incorporado a
nivel industrial como uno de los procedimientos
más efectivos para la producción de alimentos de
calidad. Lo conocemos como pasteurización
(ver figura 3.33).

Adaptado de http://www.porquebiotecnologia.com.
ar /doc/biotecnologia/biotecnum.asp
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Las investigaciones de Louis Pasteur dieron lugar en Francia a
una gran transformación de las industrias basadas en la fermen-
tación. Además de dar una nueva visión sobre la complejidad
del metabolismo de los microbios, Pasteur participó en las
mejoras tecnológicas para la producción de queso y vino.

En todo el mundo existe una gran variedad de productos de
fermentación alcohólica. Diferentes tipos de plantas se usan
como base para producir el jugo azucarado del que se obtiene el
alcohol. Arroz, cebada, caña, uva, maguey, son algunas
de las plantas cuyos jugos se transforman en reconocidas y
tradicionales bebidas. En la foto se muestra un alambique de los
utilizados en la producción industrial de bebidas alcohólicas.
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Laboratorio
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El laboratorio escolar puede ser
utilizado para realizar prácticas de
diferentes enfoques, algunas que
utilizan equipo como microscopios
o lupas y otras en las que el
equipo es menos sofisticado.
Recuerda siempre que en el trabajo
del laboratorio, las ideas y el análi-
sis de las actividades son la parte
más importante. Cualquier equipo,
sofisticado o no, es sólo una
herramienta para aprender.

El origen del proceso de produc-
ción del pan se pierde en la his-
toria. Como en el caso del queso
y las bebidas alcohólicas, el uso
de la fermentación se presentó en
diferentes culturas desde hace
mucho tiempo. Sin embargo, la
explicación del proceso de la
fermentación, como un fenómeno
asociado a los microorganismos,
se pudo dar hasta el siglo XIX. La
imagen es una fotografía de una
estatuilla egipcia de un panadero.

La temperatura y el crecimiento de las levaduras
Un factor importante en la elaboración de pan es que la levadura esté
preparada adecuadamente. Esto depende de que la levadura cuente
con suficiente alimento para procesarlo. Además, es importante que
se controle la temperatura (ver figura 3.34).

Objetivo
Determinar cuál es la temperatura más adecuada para la preparación
de la levadura que se utiliza en la elaboración de pan.

Materiales
• 2 sobres de levadura
• 2 tazas de harina
• 2 tazas de agua
• 2 cucharadas de azúcar
• 3 vasos de precipitado
• 1 recipiente para preparar la levadura
• 1 recipiente con hielo
• 1 recipiente para calentar agua
• Cronómetro
• Termómetro

Procedimiento
Lean las instrucciones de preparación de la levadura. Mezclen en el recipiente para pre-
paración azúcar, harina, agua y levadura de acuerdo a las instrucciones. Mientras se
prepara la mezcla, calienten el agua a 50 °C aproximadamente. Una vez preparada la
mezcla de levadura, vacíenla en partes iguales en los tres vasos de precipitado.
Coloquen un vaso sobre una mesa (a temperatura ambiente), otro vaso en el
recipiente con hielo y por último, el vaso restante en el agua caliente. Comiencen a
tomar el tiempo.
Realicen observaciones del estado de la mezcla cada diez minutos. Revisen
constantemente que el agua del tercer recipiente se mantenga caliente.
Dibujen cómo se ve la levadura al principio y al final del experimento en cada uno de
los vasos. ¿Pueden observar que se forman burbujas?

Análisis y discusión de resultados
A partir de las observaciones realizadas, de manera individual responde lo siguiente:
1. ¿En cuál de los tres vasos crece más la levadura? 
2. Si fueras panadero, ¿qué condiciones de temperatura escogerías para preparar la levadura?
3. Un consejo de cocinera: Si preparas la mezcla de levadura y no la vas a usar pronto, métela

al refrigerador. ¿Qué opinas de este consejo? ¿Por qué? ¿En qué situación podría ser útil?
4. Utilizando los conocimientos que has adquirido en este bloque, elabora una explicación

sobre la preparación de la levadura. Es importante que menciones cómo crees que influye
la temperatura para que se lleve a cabo el proceso.

Averigua: ¿Cómo elaboran el pan en tu comunidad? ¿Usan levadura?
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Relación entre respiración,
fotosíntesis y ciclo del carbono
Como se explicó en el Bloque 2, los organismos fotosintéticos tienen la capacidad
de capturar e incorporar el dióxido de carbono de la atmósfera y, usando la ener-
gía solar, lo transforman en glucosa y otros productos que se almacenan en los
tejidos vegetales. En la figura 3.36 se muestra que la fotosíntesis es el proceso por
el que se incorpora el CO2 de la atmósfera a las sustancias que componen los
cuerpos vegetales. Un producto de desecho de la fotosíntesis es el oxígeno, que
se expulsa a la atmósfera.

Los compuestos que se formaron en la fotosíntesis son parte del flujo de materia
y energía que se establece en los ecosistemas por medio de la nutrición. Así, el
carbono que se incorporó en los organismos fotosintéticos pasa a formar parte del
cuerpo de los organismos que conforman los siguientes eslabones de la cadena ali-
menticia (p. 37, Bloque 1). 

En la cadena alimenticia, parte de las moléculas complejas que contienen carbono
se transforman en glucosa. La respiración aerobia es el proceso que permite
obtener energía de la glucosa, produciendo dióxido de carbono y agua como dese-
chos que se expulsan a la atmósfera. El oxígeno que se emplea en la respiración
proviene de la atmósfera y es liberado por medio de la fotosíntesis.

Los procesos de fotosíntesis, nutrición y respiración establecen un ciclo en la bios-
fera, en el cual continuamente se intercambian materia y energía. 

Este ciclo alcanza un punto de equilibrio debido a que los procesos de fotosíntesis
y respiración son complementarios. Sin embargo, desde hace unos doscientos
años, los seres humanos hemos arrojado mucho CO2 a la atmósfera porque usa-
mos petróleo y sus derivados como fuente de energía para la industria y el trans-
porte. Estas sustancias son ricas en carbono y al quemarse producen grandes
cantidades de CO2 que tienen efectos contaminantes en la atmósfera, alterando
el equilibrio ecológico.

El carbono y el oxígeno son parte
de un ciclo de intercambio de
materia y energía que se mantiene
en la biósfera como efecto de pro-
cesos biológicos, como la fotosín-
tesis, la nutrición y la respiración.
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Actualmente, se considera que el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera
es una de las causas del fenómeno llamado “cambio climático” o “calentamiento
global”, que se abordan más adelante.

Uno de los efectos del exceso de dióxido de carbono en la atmósfera es el
incremento de la fotosíntesis en zonas de vegetación amplias. Con tu equipo,
elabora una maqueta en la que representen el ciclo del carbono y traten de
explicar por qué se presenta este incremento en la fotosíntesis.

La contaminación atmosférica
El buen funcionamiento de nuestras vías respiratorias es muy importante para
mantener nuestro cuerpo en el mejor nivel de sus capacidades. Cada uno de
nosotros es responsable de tomar las medidas de alimentación e higiene para estar
sano. Además de preocuparnos por la salud de nuestro cuerpo, hay factores am-
bientales que inciden en nuestro estado de salud y que, por lo tanto, debemos
cuidar.

La contaminación ambiental consiste en la presencia de sustancias que modifican
de forma negativa las características del aire, el agua o los suelos. Sus efectos
dañan o ponen en riesgo la salud de plantas, animales, así como el estado de bie-
nestar de las personas en general.

Discute con tus compañeros(as) y anota los acuerdos en tu cuaderno:
¿Has oído hablar de la contaminación ambiental? ¿En qué situaciones?
¿Qué significa que algo esté contaminado? ¿Qué tipos de contaminación
conoces? 

El aire tiene como componentes principales: nitrógeno, oxígeno y agua, además
de pequeñas cantidades de dióxido de carbono, y otros gases. Se llama contami-
nación atmosférica cuando se producen cambios importantes en la composición
del aire de tal forma que contiene partículas de polvo, humo y sustancias tóxicas.
Hay eventos naturales como son las erupciones volcánicas que producen cenizas
y gases que cambian la composición del aire. Sin embargo, las principales fuentes
de contaminación atmosférica son los vehículos de transporte y las emisiones in-
dustriales (ver cuadro 3.3). 

Cuando el aire que respiramos está contaminado, el polvo, gases, humos y va-
pores tóxicos irritan nuestras vías respiratorias y aumenta el riesgo de contraer
enfermedades. Este es un problema que se presenta con frecuencia en las grandes

Posición mundial de países
por emisiones de CO2 en

1950 y 1994

País Posición Posición
1950 1994

EUA 1 1
China 2 10
Japón 4 9
India 5 13
México 11 20
Corea del Sur 13 58
Francia 14 5
África del Sur 15 14
Australia 16 15
Irán 18 164

En el cuadro se muestra la
posición ocupada por varios
países comparando las emisiones
de CO2 a la atmósfera en dos
años diferentes: 1950 y 1994. El
país que ocupa el primer lugar en
ambos momentos es EUA, es
decir, este país es el que mas CO2
ha arrojado a la atmósfera.
Francia, en 1950, ocupaba el lugar
número catorce en cuanto a
emisiones de CO2, y actualmente
ocupa el lugar número cinco.

¿Cómo es la fotosíntesis en las plantas acuáticas?

Investiga con tu equipo cómo es el proceso de fotosíntesis de las plantas acuáticas.
Responde a la pregunta: ¿Cómo obtienen CO2 las plantas acuáticas?

Hacia el p ro
ye

cto

Cuadro 3.3



ciudades afectando a muchas personas
(ver figuras 3.37 y 3.38). Sin embargo,
también algunas regiones rurales tienen
problemas de contaminación debido a las
actividades agrícolas e industriales que ar-
rojan desechos al ambiente. 

Además, los contaminantes que se pro-
ducen en un cierto lugar pueden viajar en
el aire y causar efectos negativos en re-
giones distantes. Con la lluvia, los conta-
minantes del aire pasan a los ríos, lagos,
lagunas y depósitos subterráneos de
agua, alterando las condiciones para que
pueda ser empleada por los seres vivos.
La lluvia acida es uno de los efectos a
distancia más conocidos de la conta-
minación atmosférica. Esto ocurre

cuando los contaminantes atmosféricos reaccionan con el agua de lluvia y for-
man ácidos tóxicos para los seres vivos. La lluvia ácida puede afectar áreas exten-
sas de cultivos al ocasionar daños en las hojas de las plantas.
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Piensa y discute con tus compañeros: ¿Crees que en tu comunidad se
encuentre alguna fuente de contaminación atmosférica? ¿En tu comunidad han tenido
problemas ocasionados por la lluvia ácida?

Hacia el p ro
ye

cto
Hace dos siglos, el Valle de México
fue llamado “la región más
transparente”. Actualmente, el aire
de esta región contiene una enorme
nube de polución producida por las
actividades industriales y la gran
cantidad de vehículos automotores.
Una visibilidad reducida y un cielo
gris son, muchos días del año, el
paisaje en este valle.
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Valle de México desde el Cerro del
Tepeyac. En esta pintura de 1894,
elaborada por el artista José María
Velasco, puede observarse cómo
era el Valle de México hace más de
cien años. En ese valle rodeado de
montañas y volcanes, actualmente
se asienta la Ciudad de México.
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Según el Panel Intergubernamental
para el Cambio Climático (IPCC
por sus siglas en inglés), el nivel
de emisión mundial de dióxido
de carbono en 1990 era de 7,400
millones de toneladas por año.
De ellas, 6,000 millones
provenían del sector energético,
1,200 fueron resultado de las
quemas intencionadas y tala de
los bosques y 200 millones eran
provenientes de la producción de
cemento.

Otro de los efectos graves de la contaminación atmosférica se produce por el ex-
ceso de dióxido de carbono y otros gases contaminantes. Estos compuestos se
producen en muy grandes cantidades por la quema de gasolina, diesel y otros
combustibles requeridos para la producción agrícola, industrial y el transporte (ver
figura 3.39). Los procesos naturales no pueden eliminar estos gases de la at-
mósfera, por lo que se han acumulado en la misma. Los gases acumulados forman
una especie de tapa que evita que el calor del sol, capturado por la superficie
terrestre, se disipe hacia el exterior. Esto se conoce como “efecto invernadero”,
pensando en esas estructuras donde el calor no se escapa hacia el exterior por la
presencia del cristal de las paredes y el techo (ver cuadro “Efecto invernadero”).

El efecto invernadero provoca que la temperatura del planeta vaya aumentando
poco a poco (ver figura 3.40). Las consecuencias del calentamiento global son
cambios drásticos en el clima del planeta, los cuales conllevan: au-
mento en el nivel de los mares, ondas de calor, lluvias intensas,
huracanes, grandes sequías e inviernos muy fríos (ver figura 3.41).

Los cambios en el clima ponen en gran riesgo la vida de las per-
sonas y los otros seres vivos en todo el planeta. Muchos países
están tomando medidas para tratar de cambiar la situación, es-
tableciendo planes para el desarrollo sustentable (ver el tema de
desarrollo sustentable en el Bloque 1). El objetivo básico de estos
planes es disminuir las emisiones contaminantes a la atmósfera.
Las propuestas incluyen la investigación e inno-
vación de tecnología que permita dejar de usar
petróleo y sus derivados como fuentes de energía. 

Efecto invernadero
El efecto invernadero produce un in-
cremento en la temperatura de las
capas más bajas de la atmósfera. Este
efecto se produce por la acumulación
de los gases de invernadero que no
dejan escapar la radiación solar que re-
fleja la superficie terrestre. El efecto
consiste en lo siguiente: la radiación
del Sol es absorbida en las capas at-
mosféricas (A), la superficie de la
Tierra refleja parte de esta radiación
(B). Esta radiación saldría de la Tierra,
sin embargo, la capa que forman estos
gases capta la radiación reflejada (C),
por lo que se eleva la temperatura en
las capas más bajas de la atmósfera.
Sólo una pequeña parte de la radiación
solar escapa de la atmósfera (D).

(A)

(B)

(C)

(D)

La combustión del petróleo y sus derivados da lugar a grandes emisiones de dióxido
de carbono que llegan a la atmósfera. Estas emisiones representan un gran volumen
de CO2 que no se puede eliminar de la atmósfera por medio de los procesos natura-
les, como la fotosíntesis, por lo que el CO2 va acumulándose, dando lugar al efecto
invernadero. En muchos países se han establecido leyes que tratan de disminuir al
máximo estas emisiones contaminantes.
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Discute con tus compañeros(as): ¿Qué zonas del país crees que puedan re-
sultar más afectadas por el cambio climático?, ¿Cómo crees que puede influir

el cambio en el clima en tu comunidad? Averigua cómo se escribe un ensayo
(puede ser con tu profesor(a) de Español), y escribe uno sobre el cambio

climático que recoja tus ideas y las de tus compañeros(as)
sobre este tema.
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Variación de la temperatura atmosférica
La tabla que aparece a continuación muestra la variación de la temperatura de la atmósfera en
el período comprendido entre 1860 y 1980.

Los glaciares son grandes masas de
hielo que presentan un desplaza-
miento lento y continuo. Debido al
calentamiento global, ocasionado por
la emisión del CO2 en la atmósfera,
muchos de estos glaciares están
avanzando con mayor velocidad y 
en muchos casos están derritiéndose,
lo que aumenta la cantidad de agua
presente en los océanos. El aumento
en el nivel de los océanos representa
un riesgo para las poblaciones situa-
das en las costas.
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Gráfica con la temperatura de la atmósfera
de 1860 a 1980

Tomado de http://www.mct.gov.br/clima/espan/quioto/bndes.
htm#los%contribuidores%20%del%20efecto%20invernadero

.... Temperatura calculada

__ Temperatura observada

Análisis e interpretación de información

Con tus compañeros(as) de equipo analiza la tabla y responde las siguientes preguntas, ano-
tando las respuestas en tu cuaderno. Al finalizar comparte tus resultados con el resto del grupo
y tu profesor(a).

a) ¿En qué períodos se producen los cambios más bruscos de temperatura? Justifica tu
respuesta.

b) ¿Cuántos grados ha aumentado la temperatura entre 1860 y 1980? Da las respuestas en
grados centígrados y grados Fahrenheit.

c) ¿En qué períodos se presenta mayor diferencia entre la temperatura calculada y la
observada? ¿Cómo explicarías esta diferencia?

Contaminación en tu estado y en tu comunidad

Investiga los datos sobre contaminación del agua y de la atmósfera en tu estado. Discute
los resultados en el salón de clase.

Averigua en la Secretaría de Salud de tu municipio o estado cuáles son las enfermedades
más frecuentes en tu estado. Discute con tus compañeros(as) cuáles de estas se deben a
la contaminación. Anota tus respuestas en la bitácora del proyecto.
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Calentamiento global, ¿desastre económico o ecológico?
“Simplemente ver un horizonte distante a través del aire limpio 

–la fina línea de una lejana colina o la cumbre azul de una montaña– es suficiente
riqueza para una tarde”.

Henry David Thoreau, filósofo de la naturaleza en el siglo XIX.

Los datos obtenidos a partir del estudio de
bosques, arrecifes, lagos, mares y glaciares
de la Tierra muestran que la temperatura
del planeta se encuentra en su nivel más
alto de los últimos 600 años.
Este incremento de la temperatura puede
tener como consecuencia un cambio en
los ciclos climáticos, provocando
efectos adversos para la población
humana. Para muchas personas en el
mundo, las prolongadas sequías y de-
vastadores huracanes que reciente-
mente han afectado a varios países son
evidencia de los cambios en el clima del
planeta (ver figura 3.42).
Actualmente, gran parte de la comu-
nidad científica está de acuerdo en que
el incremento en la temperatura del
planeta se debe principalmente a las
emisiones de gases que producen el
“efecto de invernadero”.
El cambio climático global afecta a
todo el mundo. Desde 1990, muchos
países se han preocupado por tratar de
controlar la contaminación atmosférica y pro-
mover el desarrollo sustentable para evitar que se agrave el cambio del clima.
Las medidas de control están encaminadas a disminuir las emisiones contaminantes, que
resultan de las actividades humanas, lo que significa cambiar fuentes de energía y encon-
trar tecnologías “limpias” que permitan aprovechar los recursos sin dañar el ambiente. 
Adoptar estas medidas requiere de grandes inversiones en investigación, en desarrollo
tecnológico, para cambiar la industria, y en educación de la población para hacernos
conscientes y responsables con el ambiente.
Un punto muy importante para que estas medidas tengan efecto, es promover que los paí-
ses que más contaminan disminuyan sus emisiones lo más pronto posible. La Unión
Europea, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón, China e India producen un 75% de las
emisiones de gases de invernadero del mundo.
En 1997, 140 países establecieron el compromiso de dedicar los recursos necesarios para dismi-
nuir la contaminación ambiental en un acuerdo llamado Protocolo de Kyoto (ver figura 3.43 en
la siguiente página). En este acuerdo, las medidas más importantes se dirigen a los 35 países
que emiten más contaminantes. Los países en desarrollo están considerados de forma especial
para no agudizar problemas de desarrollo económico.

Entre las modificaciones climáticas
más notables de años recientes
están las tormentas tropicales y los
huracanes. Estos fenómenos han
alcanzado gran intensidad, causan-
do grandes desastres en muchos
países al provocar inundaciones,
daños a casas, a bienes materiales y
a vías de comunicación, así como
la pérdida de vidas humanas. Las
consecuencias de un huracán
tienen un impacto de varios años
en la vida económica y social de las
zonas afectadas. Ésta es una ima-
gen de satélite del huracán Wilma,
que afectó las costas de Quintana
Roo en octubre de 2005.
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El Protocolo de Kyoto toma su nombre de la ciudad japonesa en
la que se firmó este acuerdo multinacional.
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UN SITIO PARA EXPLORAR

En la página:
http://unfccc.int/resource/docs/
convkp/kpspan.pdf puedes leer
cuáles son las medidas que se
proponen en el Protocolo de
Kyoto. Léelas con atención y
platica con tus amigos,
profesores y familiares sobre lo
que opinan de ellas.

A pesar de que los efectos del cambio climático ya son perceptibles en muchas partes del
mundo, en el año 2001, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, se negó a
ratificar el Protocolo de Kyoto, porque hacerlo “afectaría seriamente el desarrollo económi-
co de su país y porque no hay evidencia científica suficiente para justificar estos planes”.
Después de largas negociaciones, en 2005, los demás países han decidido continuar con los
objetivos del Protocolo de Kyoto, todavía sin la participación de los Estados Unidos. Ade-
más de este país, Australia es el otro país industrializado que se negó a firmar el protocolo.

Para discutir y trabajar en grupo
Discute con tu equipo los siguientes puntos:
1. Observa la gráfica de incremento de la temperatura (página 158). Compara las fechas

con la línea del tiempo de la página 64 (Bloque 1). ¿El incremento en temperatura puede
estar relacionado con el desarrollo industrial en el siglo XX? ¿Por qué?

2. ¿Cómo crees que sería la gráfica de la temperatura del planeta si nadie sigue el Protocolo
de Kyoto?

3. ¿Por qué sería importante que los Estados Unidos participara en el Protocolo de Kyoto?
Considera su participación tanto en la disminución de emisiones contaminantes como
en el desarrollo de tecnologías limpias.

4. ¿Consideras que es más importante para el mundo el desarrollo económico que la con-
servación del ambiente? Justifica tu respuesta.

5. ¿Crees que México debería continuar en el Protocolo de Kyoto? Justifica tu respuesta.
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Muchos pintores, músicos y escritores
del siglo XIX padecieron tuberculosis.
Sus obras estuvieron marcadas por el
signo de una enfermedad que en ese
momento era incurable. Durante el
siglo XIX y parte del XX, se consideró
esta enfermedad como típica de los

hipersensibles, los talentosos,
los apasionados. 

Tecnología y sociedad
“La noche en que me enfermé –cuando la sangre se agolpó de tal manera

en mis pulmones que casi me asfixiaba– te aseguro que creí morir, y en
esos momentos sólo pensé en tí.... No puedo equivocarme en el color, esa

gota es mi sentencia de muerte...”
John Keats, poeta inglés que murió de tuberculosis.

En el mundo del arte del siglo XIX, los casos de tuberculosis fueron frecuen-
tes. Muchos escritores, músicos y pintores murieron de tuberculosis. Algunos se
contagiaron al cuidar a sus seres queridos afectados por este mal. La melancolía
de la imagen de un ser que se consume en la asfixia lenta de la pulmonía o la tu-
berculosis inspiró muchas de las obras literarias y musicales que aún hoy son
símbolo de la nostalgia por los días más felices: “Estoy en espera de la salud y la
primavera...” escribe Keats a pocos días de su muerte (ver figura 3.44). 

Las enfermedades de las vías respiratorias no sólo afectaron mortalmente al
mundo artístico; de hecho, eran principalmente los niños pequeños quienes
morían de este tipo de enfermedades.

Los padres del siglo XIX, ricos o pobres, de la ciudad o del campo, sabían
que varios de sus hijos nunca iban a llegar a la edad adulta. De cada 100
niños y niñas que nacían vivos, 20 morían antes de llegar a cumplir un
año. Las familias sabían que no era raro perder un hijo, un hermano, in-
cluso un padre por las complicaciones mortales de una pulmonía.

Muchos médicos y científicos trataban de encontrar alguna forma de cam-
biar esta triste situación. Había quienes proponían tratamientos de aire,
baños aromáticos o tabaco. Nadie podía imaginar que los estudios sobre
la vida de los seres microscópicos darían una respuesta. 

Los trabajos de Louis Pasteur y Robert Koch sobre de la relación de los microor-
ganismos con las enfermedades ofrecieron claves muy importantes para enfrentar
las principales causas de muerte en la población.

El primer punto de este proceso requirió pensar que los “microbios” producen en-
fermedades al invadir el cuerpo de otros seres vivos. La siguiente etapa consistió
en investigar las formas para evitar que los microbios nos enfermen
gravemente. Muchos padres del siglo XX ya han disfrutado del impacto
que estas medidas han tenido en la salud y el bienestar humanos. En el
siglo XXI, 97 de cada 100 niños y niñas que nacen vivos
cumplen su primer aniversario y tienen la esperanza de
vivir muchos años más.
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Frederich Chopin

Jean Baptiste
Poquelin
Moliere

D. H. Lawrence

• Elabora junto con tus compañeros(as) una lista de los avances
tecnológicos que sean de utilidad para el cuidado de nuestra
salud.

• ¿Cuáles son las principales causas de muerte por enfermedad
actualmente? 

• ¿Crees que los antibióticos, es decir, las sustancias que actúan
contra los microorganismos causantes de las enfermedades,
son efectivos si los tomamos antes de enfermarnos?

Antón Chejov

Antoine Watteau
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Avances en el tratamiento 
de las enfermedades respiratorias

Las enfermedades respiratorias han sido una constante en la
historia humana. Los textos de medicina de diferentes cultu-
ras han descrito con bastante precisión los síntomas: tos,
secreciones mucosas, fiebres, falta de aire y respiración ace-
lerada. En muchos casos, los médicos modernos pueden
identificar las enfermedades descritas por los antiguos mé-

dicos: tuberculosis, asma, resfriados. En algunas ocasiones, a
partir de los remedios mencionados en las fuentes históricas

se inician investigaciones para obtener nuevas medicinas.

Sin embargo, la clave para combatir las enfermedades respira-
torias y las infecciones en general son los antibióticos, consi-

derados uno de los mayores logros científicos y tecnológicos del
siglo XX.

El uso de antibióticos se basa en el hecho de saber que los microor-
ganismos como las bacterias pueden causar enfermedades en el cuerpo

humano. Con esta explicación, los intentos de control de la enfermedad se dirigen
hacia la eliminación de bacterias (ver figura 3.45).

El tratamiento de enfermedades infecciosas de las vías respiratorias tuvo un giro
importante cuando se descubrió que algunos hongos producen sustancias que
detienen el crecimiento o matan a las bacterias. El primer antibiótico que se des-
cubrió fue la penicilina, cuyo empleo salvó miles y miles de vidas durante el siglo
XX  (ver figura 3.46).

En el siglo XX se produce un
gran cambio en el tratamiento de
las enfermedades: la curación no
está orientada al alivio de los
síntomas, sino a las causas. Es
decir, más importante que tratar
la fiebre y el dolor de cabeza,
que son síntomas, el tratamiento
se dirige a combatir las causas
que las producen, como los virus
y las bacterias.

Durante la Segunda Guerra Mundial se puso a prueba no sólo la eficacia de la penicilina, sino también la
capacidad de la industria farmacéutica y los laboratorios de investigación para producir grandes cantidades
de medicamentos. La producción de estas grandes cantidades involucra cambiar de los delicados procesos
manuales de un laboratorio al uso de controles de gran escala, la automatización y la organización indus-
trial, por lo que es necesaria la intervención no sólo de los investigadores, sino también de ingenieros,
técnicos y administradores.
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Durante el último siglo, los avances
tecnológicos han permitido 
el tratamiento de enfermedades
respiratorias que antes eran 
mortales. Entre estos avances se
encuentra el desarrollo de medica-
mentos.
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La penicilina, de la casualidad
a la victoria

La propiedad de algunas sustancias para matar a
las bacterias, fue llamada antibiosis por Louis
Pasteur, cuando estudió la enfermedad del gana-
do conocida como “ántrax” en 1887.

En las primeras décadas del siglo XX, se habían
aislado sustancias con propiedades antibióticas
con el fin de usarlas para el tratamiento de enfer-
medades. Sin embargo, su uso en los seres huma-
nos era limitado, ya que estas sustancias eran
muy tóxicas. La búsqueda de una sustancia que
tuviera una acción antibacterial y baja toxicidad
para el ser humano continuaba. Los científicos
sabían que, si esta sustancia existía, iba a ser de
gran importancia para el tratamiento de las en-
fermedades más comunes de la época.

Alexander Fleming, un médico inglés, tenía la
hipótesis de que en las secreciones mucosas del
aparato respiratorio podían encontrarse algunas
sustancias antibióticas. Fleming era un bacteriólo-
go, y realizó el experimento de poner en contacto
una pequeña cantidad de moco con una colonia de
bacterias que producían infecciones letales conoci-
das como “sepsis”. Y se fue dos semanas de vaca-
ciones. Era septiembre de 1928.

Cuando regresó, observó que un hongo estaba
creciendo en la caja de cultivo, pero le llamó la
atención un halo alrededor del hongo. Este halo
se había formado porque las bacterias podían
crecer sólo a cierta distancia del hongo. Fleming
dedujo que el hongo producía una sustancia que
hacía que las bacterias no crecieran cerca de él.

El hongo pertenecía a una especie llamada
Penicillium notatum, cuya espora había volado por
casualidad desde un laboratorio de hongos (en un
piso más abajo) hacia la caja de cultivo que Fle-
ming preparaba. El hallazgo llamó su atención;
hizo un  par de experimentos para aislar la sustan-
cia, y observó que era capaz de inhibir el cre-
cimiento de Streptococcus pneumoniae (produce la
neumonía), Neisseria meningitidis (produce la me-
ningitis), Neissseria gonorrhoeae (produce la gono-
rrea) y otras bacterias.

Fotografía de Alexander Fleming. En muchos de los más
importantes descubrimientos científicos y tecnológicos, el azar
ha jugado un papel importante. En el caso de la penicilina, por
casualidad el laboratorio de bacteriología de Fleming estaba
situado arriba de un laboratorio en el que trabajaban con hon-
gos. También se debió al azar que una espora del Penicillium
notatum llegara a la caja de cultivo donde se preparaba un ex-
perimento. 
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El hongo Penicillium, del que se
obtenía la penicilina antes de
sintetizarla en laboratorios para
su fabricación a nivel industrial. Fi
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En 1929, Fleming publicó un reporte, guardó el
cultivo... y se dedicó a trabajar en otra cosa, pues
el producto que había aislado se descomponía
fácilmente.

Hasta 1939, Howard Walter Florey y Ernst
Boris Chain retomaron el estudio del cultivo que
había sido conservado por diez años, y trataron
de verificar las observaciones de Fleming. En su
laboratorio, aislaron y cristalizaron la penicilina.
Además, al probar los efectos de la sustancia en
un organismo enfermo observaron que no era
tóxica para los animales.

El primer paciente tratado por Florey fue un
policía con una grave infección. La aplicación
de penicilina estaba dando buenos resultados. Sin
embargo, la cantidad de penicilina que tenían
Florey y Chain no alcanzó para continuar el
tratamiento y el policía murió. La producción in-
dustrial de la penicilina se logró con el apoyo de
los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra
Mundial (ver figura 3.49). Los investigadores em-
plearon el conocimiento obtenido en la industria
cervecera y usaron enormes contenedores de fer-
mentación en profundidad para producir grandes
cantidades de penicilina que pudieron ser aplicadas
a los soldados.

En 1945, estos médicos recibieron el premio
Nobel de Medicina y la Reina de Inglaterra los
nombró “caballeros”: Sir Fleming, Sir Florey y Sir
Chain.
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El “Día D” (6 de junio de 1944), en el que se dio uno de los
operativos militares más importantes de la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945). En este operativo, llamado también el
desembarco de Normandía, las tropas aliadas llegaron a las
costas francesas. Para entonces, había suficiente penicilina
para atender todas las heridas, gracias a la naciente industria
de producción masiva de este medicamento. La penicilina
salvó la vida de miles de soldados en esta contienda. 
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Los nuevos antibióticos
Los excelentes resultados de la penicilina como antibiótico llamaron la atención
de la industria farmacéutica. El mayor obstáculo fue lograr la producción en gran
escala para poner el medicamento a disposición de la población (ver figura 3.50). 

En 1943, se inició la producción de penicilina a nivel industrial. Cabe mencionar
que la búsqueda de nuevas sustancias continúa hasta nuestros días.

Actualmente, disponemos de una gran variedad de antibióticos que se pueden
clasificar de acuerdo a su origen.

Los antibióticos naturales, como la penicilina y las cefalosporinas, se obtienen
de especies de hongos del género Penicillium. La tetraciclina, estreptomicina y eri-
tromicina se obtienen de bacterias del género Streptomyces.

En algunos casos, los antibióticos que se obtienen de los microorganismos son
mejorados por transformaciones químicas. En este caso, se llaman antibióticos
semisintéticos. Por ejemplo, la ampicilina se obtiene de la modificación química
de la penicilina.
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Los antibióticos sintéticos se producen
en los laboratorios usando síntesis química.
En este campo se realiza mucha investi-
gación para elaborar antibióticos cada vez
más eficientes, aplicando el desarrollo de
áreas de la química y la informática
para el diseño de nuevos compuestos.

Discute con tus compañeros(as) de equipo: ¿Has
recibido tratamiento con antibióticos alguna vez? Si
es así, ¿cuál antibiótico recibiste? ¿cuánto duró el trata-
miento? Si nunca has tomado antibióticos, ¿cómo atiendes las infecciones?
Anoten los resultados en su cuaderno y coméntenlos en grupo con la ayuda
de su profesor(a). En su casa, y revisando los empaques de las medicinas,
pueden verificar si alguno de los antibióticos referidos en el texto, han sido usa-
dos en algún momento.

El cultivo de hongos en los laboratorios,
como el de la foto, es un proceso que
requiere mucho cuidado y atención. En
estos cultivos los hongos crecen bajo
ciertas condiciones de humedad y
temperatura. El medio de cultivo
proporciona a los organismos los
nutrientes adecuados para su metabolis-
mo. En muchas ocasiones, se usan 
antibióticos específicos en los medios
de cultivo para evitar el crecimiento de
bacterias y  lograr un mayor control 
de las especies de hongos que son de
interés para los investigadores.
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La esterilización es el proceso
usado para eliminar, por medio
del calor, presión o sustancias
tóxicas los microbios presentes
en algún medio.

Además del tratamiento de infecciones diversas, los antibióticos han
abierto nuevas perspectivas para la medicina. Por ejemplo, en el caso
de las intervenciones quirúrgicas, las medidas de esterilización del
material se pueden complementar con el uso de antibióticos
para evitar que el paciente se infecte. 

Esta combinación de medidas ha contribuido a los grandes
avances de la cirugía del siglo XX. Al disminuir los riesgos
post-operatorios, los cirujanos han podido pensar en
procedimientos como las cirugías a corazón abierto (ver
figura 3.51). 

Antes del uso de antibióticos, una intervención quirúrgica era
casi tan mortal como una enfermedad debido a las graves infecciones en las heri-
das. De ahí nos queda la expresión “matasanos”, que todavía se aplica al hablar de
los médicos  (ver figura 3.52).

Los avances en la salud, a través de antibióticos y vacunas, además de la mejora
en las condiciones de vida de la gente que permite el acceso al agua potable,
drenaje, electricidad, educación y trabajo, han aumentado la esperanza de vida;
es decir, en el número de años que un ser humano puede vivir.

En la historia de la humanidad, el aumento en la esperanza de vida prácticamente
no se había modificado. Aunque en el pasado algunos hombres y mujeres llegaron
a vivir más de 60 años, eran casos excepcionales. La mayoría de los seres hu-
manos vivían 40 años.

En países como Japón, Estados Unidos, Canadá y Europa, la esperanza de vida
actualmente es mayor a 75 años. Sin embargo, en muchas regiones de Asia,
África y América Latina, esta esperanza de vida es menor a 35 años, y las tasas
de mortalidad infantil por infecciones respiratorias e intestinales son muy seme-
jantes a los datos del siglo XIX. ¿Por qué los grandes avances biotecnológicos no
han llegado hasta ahí? Las graves condiciones de desigualdad y pobreza en estas
regiones son sólo parte de la explicación.

El desconocimiento de cómo se
generan las infecciones hizo que,
hasta muy entrado el siglo XIX, las
condiciones de aseo de los hospi-
tales fueran bastante precarias. Era
común que los médicos no
limpiaran sus instrumentos después
de atender a los enfermos; y así, el
hospital se convertía en un sitio en
el que los pacientes fácilmente
podían contraer infecciones mucho
más graves que las que  tenían
cuando habían ingresado al lugar.
En la ilustración, un dibujo anóni-
mo del siglo XVIII que representa la
operación de unos cálculos de la
vejiga.
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Hasta muy entrado el siglo XIX, la práctica médica generaba
numerosas suspicacias en muchas personas. Moliere, el famoso
escritor francés quien murió de tuberculosis, llegó a afirmar:
“Para qué sirven cuatro médicos, si con uno es suficiente para
matar al paciente”. En la ilustración, un cuadro de Watteau, Los
malditos asesinos, en el que miembros de la Facultad de
Medicina examinan la sangre que le extrajeron al pintor, mien-
tras lo atacan con jeringas de enemas.
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¿Qué es la esperanza de vida?

La esperanza de vida es el promedio del número de años que vive una
cierta población en un determinado periodo de tiempo. La esperanza de
vida al nacer es la cantidad de años que un grupo de personas nacidas
en el mismo año viviría, si se mantienen las tasas de mortalidad de la
población a la que pertenecen. Cuanto menor es la tasa de mortalidad
en una población, la esperanza de vida es más alta. 

En México, la esperanza de vida es en promedio de 73 años. La esperan-
za de vida se da en promedios. Es decir, si sumamos los años que
vivirán los 100 millones de personas que habitan en México y los divi-
dimos por los 100 millones, obtendremos el promedio de vida general
para la población. Sin embargo, si hacemos el cálculo por grupos de
población, descubriremos que  en las zonas más pobres del país, la
esperanza de vida es de 65 años, lo que indica que en las zonas más
ricas las personas vivirán más de los 73 años.

Esto hace posible la convivencia de varias generaciones: abuelos,
padres y nietos.

Los siguientes libros los puedes encontrar en la Biblioteca Escolar y en la Biblioteca de Aula de tu escue-
la, y en ellos puedes encontrar información sobre el cuidado del medio ambiente en nuestro país.

• Biología ilustrada, Ruth Coronado Gutiérrez. Ilustraciones Raf y Ruth Coronado Gutiérrez. México,
SEP-Mejor, 1995.

• Gente, animal y planta: el mundo me encanta. Texto de Ana María Machado. Ilustraciones de Walter
Ono. Traducción de Eduardo Langagne. Brasil, SEP-Nova Fronteira, 1992.

LIBROS PARA EXPLORAR
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“Lo que no mata, endurece”: Las cepas
bacterianas resistentes a los antibióticos 
En su discurso de aceptación del Nobel, Sir Fleming
señaló: 

“Pero quiero dar una advertencia, la penicilina aparece
como no-tóxica, de modo que no hay preocupación
con sobredosis e intoxicar al paciente. Sin embargo,
puede existir el peligro de sub-dosificación. No es di-
fícil conseguir microorganismos resistentes a penicilina
en el laboratorio exponiéndolos a concentraciones no
letales y lo mismo puede pasar en el organismo.”

El uso a nivel masivo de los antibióticos ha dado como
resultado un descenso en su nivel de efectividad, pues
se ha observado la existencia de cepas de bacterias resistentes, es decir, grupos de bacterias con
características genéticas similares, a los cuales el antibiótico no les hace nada (ver figura 3.55).

La explicación a estas bacterias resistentes, es que los antibióticos han operado como un factor
de selección: eliminan de las colonias de bacterias a aquellos organismos susceptibles y sólo
sobreviven los resistentes. Después de varias generaciones, la mayoría de los organismos de la
colonia son resistentes. El proceso a través del cual se produce la selección, lo vimos en el Bloque 1
(ver figura 3.54).

El uso inadecuado de los antibióticos en el tratamiento de las enfermedades infecciosas acelera
el proceso de generación de cepas bacterianas resistentes. Las dosis inadecuadas, así como el uso
de antibióticos específicos cuando no son necesarios, hacen más grave el problema. Estos dos
problemas pueden darse cuando el médico hace un diagnóstico incompleto o erróneo, es decir,
sin determinar exactamente qué bacterias están provocando la infección. 

Los antibióticos pueden ser vistos
como una condición ambiental para
las poblaciones de bacterias.
Dentro de la variabilidad de estas
poblaciones, algunas bacterias
pueden resistir el antibiótico y
reproducirse, mientras otras bacte-
rias mueren. Como consecuencia,
a través de varias generaciones, la
población presenta un incremento
en la proporción de bacterias que
son resistentes a dichos antibióti-
cos. Éste es un proceso similar a la
selección natural (Bloque 1).
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A principios del siglo XX, más
toreros morían por infecciones en
pequeñas heridas que por la gra-
vedad de las cornadas. Para ellos,
la penicilina significó la oportuni-
dad de llegar a viejos a pesar del
riesgo. En agradecimiento, a Sir
Alexander Fleming le dedicaron un
monumento en la plaza de toros
de Las Ventas, en Madrid, España.
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Una cepa es un grupo de
organismos que por estar
emparentados presentan las
mismas características genéticas
o unas muy similares. Las
cepas de bacterias, hongos y
otros organismos son muy
importantes para los
laboratorios de investigación;
ya que si se quiere averiguar
todo lo posible sobre una
enfermedad, se debe investigar
en grupos de organismos que
respondan de igual forma ante
el agente infeccioso. 



En muchos casos, las cepas bacterianas resistentes resultan de la auto-medicación, es
decir, la ingestión o aplicación como inyecciones de medicamentos sin supervisión médi-
ca. En este caso, no hay diagnóstico y puede ocurrir que se tome un antibiótico ina-
decuado y en dosis erróneas para atender la enfermedad. Algunas veces, esta costumbre
puede agravar una enfermedad al ocultar los síntomas o favorecer la aparición de nuevas
infecciones.

En el cuadro 3.3 se presenta información sobre el año de descubrimiento de agentes mi-
crobianos el año en que se inició su uso clínico y el año en que se reportó la aparición de
resistencia clínica. Los agentes microbianos son los que interfieren en el crecimiento y
actividad de los microorganismos y que se utilizan para el tratamiento de infecciones
como las gastrointestinales, las urinarias y/o las respiratorias.

Cuadro 3.3   Año de descubrimiento de los agentes microbianos
más importantes y año de comunicación de la existencia de

cepas resistentes a los mismos
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Año de reporte
Agente Año de Año de de aparición

microbiano descubrimiento uso clínico resistencia clínica

Penicilina 1928 1943 1954

Estreptomicina 1944 1947 1956

Tetraciclina 1946 1942 1956

Eritromicina 1952 1955 1956

Vancomicina 1956 1972 1994

Gentamicina 1963 1967 1968

Fluoroquinolonas 1978 1982 1985

Datos tomados de Ronald et al (1966), Kammer (1982), Davies (1997), O’Brien (1997), Soussy (1998),
Weidermann & Heisig (1999).

Elaboración de hipótesis y predicciones

Con base en la lectura y con sus compañeros(as):

a) Hagan un listado de las causas de las resistencias a los agentes microbianos referidas en la
lectura.

b) Hagan un listado del tipo de infecciones que se tratan con los agentes microbianos.

Luego respondan a las siguientes preguntas en su cuaderno:

c) Utilizando sus conocimientos sobre selección natural, aprendidos en el Bloque 1, ¿cómo se
explica el mecanismo de generación de resistencia a un agente microbiano? Realicen un
esquema.

d) ¿Qué pasa si una persona genera resistencia a algunos agentes microbianos?
e) ¿Qué recomendaciones harían a una persona para evitar que genere resistencia a los agentes

microbianos?Fi
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sión médica puede hacer que las
bacterias se vuelvan resistentes al
tratamiento. El desarrollo de cepas
bacterianas más resistentes hace
necesario el uso de antibióticos cada
vez más potentes.
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La esperanza de vida en México
En México, los datos muestran que las infecciones de las vías respiratorias eran la segunda
causa de muerte en 1950. Actualmente, este tipo de infecciones ocupan el octavo lugar den-
tro de las causas de muerte en nuestro país.

Otro cambio importante es que en 1950, la mayoría de las muertes se observaban entre la
población infantil menor de cuatro años. En el año 2000, la mayoría de muertes se observa
entre los mayores de 65 años.

En el México del siglo XXI se observa que las principales causas de muerte están asociadas
a enfermedades crónicas de la edad adulta. Estas causas son enfermedades del corazón,
cáncer de diferentes tipos, diabetes y, por otro lado, accidentes.

Este cambio en las condiciones de salud se puede atribuir en parte al mayor acceso a los an-
tibióticos y vacunas, así como a una mejora en las condiciones de alimentación e higiene,
como son el acceso de grandes grupos de población a electricidad, agua potable y drenaje.
En nuestro país, la esperanza de vida es, en promedio, de 73 años para los hombres y 77 años
para las mujeres (ver figura 3.56). 

Sin embargo, estas condiciones, que en general suenan bien, no son parte de la vida de todos
los habitantes del país. Los indicadores de salud nos muestran importantes diferencias en los
grupos sociales más desfavorecidos, debido a la gran desigualdad social.

Los grupos indígenas más pobres de México siguen teniendo entre sus principales causas de
muerte las enfermedades de vías respiratorias como la neumonía y la influenza, e incluso tu-
berculosis. La mala nutrición, la ausencia de higiene y la falta de acceso a la atención médi-
ca son algunos de los factores que contribuyen a esta situación (ver figura 3.57).

Para discutir y trabajar en grupo

En equipo, con tus compañeros, discute lo siguiente: 
1. ¿Por qué en las condiciones de pobreza hay más riesgo de enfermedad?

2. ¿Cómo podrían participar las compañías farmacéuticas para mejorar las condiciones de
salud de las comunidades indígenas de México?

3. Elaboren una lista de ideas considerando la discusión que han tenido en el equipo y
preséntenla al grupo.

4. En la lectura se señala que algunos de los factores que contribuyen a las causas de
enfermedades respiratorias como la
neumonía y la tuberculosis son la mala
nutrición y la falta de higiene. A partir
de lo que has aprendido en los
Bloques 2 y 3, ¿qué tipo de recomen-
daciones plantearías para evitar estos
problemas? 

Nota: Utilicen la Internet, la información
contenida en su libro y en la bibliografía
sugerida para el bloque para realizar la
actividad.

Las difíciles condiciones de vida de
las comunidades campesinas e indí-
genas de nuestro país hace que la
esperanza de vida de las personas
pertenecientes a estas comunidades
sea menor al promedio nacional.
Los grupos más afectados son los
ancianos, las mujeres y los niños.
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Las condiciones de vida son un 
factor que afecta directamente las
esperanzas de vida de la población.
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Síndrome Respiratorio Agudo Severo. Las nuevas epidemias
El síndrome respiratorio agudo severo (comúnmente SARS, del inglés Severe Acute Respira-
tory Syndrome) es una neumonía atípica que apareció por primera vez hacia finales de 2002 en
la provincia de Guangdong, China. A finales de febrero de 2003 se propagó a las vecinas Hong
Kong y Vietnam, y luego a otros países, a través de viajes aéreos o terrestres realizados por
personas infectadas. La enfermedad mató a 13 de cada 100 personas infectadas.

Brote en China e historia

En noviembre del año 2002, el virus se identificó en la provincia de Guangdong, y a pesar de
haber adoptado algunas medidas para controlar la epidemia, China no informó del brote a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta febrero del 2003, y restringió la cobertura perio-
dística de la epidemia para preservar su imagen y la confianza pública. Esta falta de franqueza
hizo que se culpara a China del retraso en el esfuerzo internacional para controlar la epidemia
y conocer su origen. De hecho, hasta el momento no se sabe si el virus es una mutación de un
virus de aves de corral o si tiene origen en otras infecciones humanas. Finalmente, sólo hasta
principios de abril de 2003 China ofreció disculpas públicas por su tardanza en informar de la
epidemia de SARS. En los primeros días de abril de ese año, el SARS comenzó a recibir mayor
atención en los medios oficiales (ver figura 3.58). 

También a principios de abril se hicieron acusaciones por casos no registrados en los hospitales
militares de Beijing (Pekín). Después de una intensa presión, los funcionarios chinos permi-
tieron que funcionarios internacionales investigaran la situación.

A finales de abril, importantes revelaciones emer-
gieron a la luz pública, cuando el gobierno chino
admitió haber reportado un número de casos
menor al real, debido a problemas inherentes al
sistema de salud. Dos importantes funcionarios
chinos fueron destituidos, y se están adaptando
los sistemas para mejorar la difusión y el control
en la crisis del SARS. Desde entonces, China ha
tomado un papel mucho más activo y transpa-
rente en el combate de la epidemia de SARS.

Fi
gu

ra
 3

.5
8 Imágenes tomadas durante la epidemia

de SARS en China y Taiwan.



175

Propagación a otros países

El 12 de marzo de 2003, la OMS anunció una alerta mundial, seguida por una alerta sanitaria
de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC en inglés) de los
Estados Unidos.

El 15 de abril de 2003, la OMS reconoció 3,235 casos divulgados y 154 personas fallecidas, y
anunció que hasta esa fecha la transmisión local del SARS había ocurrido en Toronto, Singapur,
Hanoi, Taiwan, y las regiones chinas de Guangdong, Hong Kong y Shanxi.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, con base en Atlanta (Estados
Unidos), anunciaron a principios de abril su convicción de que un tipo de virus, nunca antes
visto en humanos, es el agente infeccioso responsable de la propagación del SARS.

La forma de transmisión de esta enfermedad no dejar muy clara todavía. Se sospecha que se
propaga por inhalación de pequeñas gotas expelidas por una persona infectada cuando tose o
estornuda, o posiblemente a través del contacto con secreciones en objetos. Las autoridades
sanitarias también están investigando la posibilidad de que pueda ser aerotransportada, lo que
aumentaría el potencial de contagio.

Los antibióticos son ineficaces para combatirla. Actualmente se están probando fármacos an-
tivirales.

Adaptado de Wikipedia. Enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/SARS

Para discutir y trabajar en grupo

1. ¿Por qué crees que el gobierno chino quiso ocultar
al resto del mundo los primeros brotes de la enfer-
medad? ¿Por qué no querían contar la verdadera
magnitud de la enfermedad una vez reportada?
Analicen las implicaciones económicas. 

2. En un mapamundi ubica la provincia china de
Guandong, donde se originó la epidemia. Luego,
ubica los distintos sitios en los cuales, según la
lectura, se presentaron casos de SARS y marca la
ruta seguida por la epidemia. Discute con tus
compañeros cómo es posible que la enfermedad se
haya distribuido en esas áreas. También discute qué
hubiera pasado con la epidemia sin la intervención
internacional a través de la OMS. 

3. Averigüen qué es la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y discutan con sus compañeros:
a. ¿Por qué es importante a nivel internacional con-

tar con información sobre el estado de la salud
en el mundo?

b. ¿Cómo pueden colaborar los investigadores en la
solución de problemas de salud?

4. En 2005 y 2006, la fiebre aviar apareció como otra
de las enfermedades que puede producir una
epidemia mundial. Busquen en Internet y en los
archivos de la prensa, información sobre el tema:
a. ¿Qué es la fiebre aviar? ¿Cómo se propaga? ¿Qué

aspectos de su forma de propagación hacen que
sea susceptible de convertirse en una epidemia mundial?

b. Discute con tus compañeros sobre el papel de los medios de comunicación en la difusión
de información y en la promoción de las campañas. ¿Cómo impacta esta difusión en la
formación de opinión sobre la enfermedad en las personas?
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se convirtió en noticia mundial.
Ponía en evidencia el riesgo de que
las enfermedades se propaguen de
una especie animal a otra.
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Utilicen la Internet, la
información contenida en su
libro y en la bibliografía
sugerida para el bloque, para
realizar la actividad.
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¿Cómo podemos hacer evidentes los procesos
de respiración y fotosíntesis que realizan las
plantas?
El proceso de fotosíntesis consiste en que las plantas elaboran
azúcares a partir de CO2 y agua,usando energía obtenida de
la luz solar. Las plantas obtienen energía para otros procesos

por medio de la respiración. Los desechos de la
respiración celular de las plantas son CO2 y
agua.

La pregunta que guía este experimento es :

¿Cuál es la relación entre fotosíntesis y respi-
ración?

En este proyecto, con tu equipo realizarán un
experimento de laboratorio dirigido a demos-
trar la hipótesis de que las plantas usan el CO2
para el proceso de fotosíntesis y que requieren
de la luz para llevarlo a cabo (ver figura 3.60).

Toma en cuenta que:

1. Para hacer evidente el proceso de fotosíntesis, necesitamos mostrar la
presencia o ausencia de algún producto o desecho. En este caso, las
propiedades del CO2 nos servirán para demostrar el proceso.

2. El CO2 con agua forma una solución un poco ácida. Cuando hay CO2 en
el agua, se forma una solución ácida. Si no hay CO2 en el agua, la solu-
ción es neutra.

3. Una sustancia indicadora de ácido produce un cierto color al ser agre-
gada a una solución ácida. Si cambia la solución, y deja de ser ácida, la

sustancia indicadora de ácido cambia de color. Esta es la fun-
ción del azul de bromotimol.

Materiales
• 3 frascos de 150 ml con tapa hermética

• Una probeta graduada de 100 ml

• 300 ml de solución de azul de bromotimol en agua

• 2 ramas de Elodea

• 2 popotes

Nota:

El azul de bromotimol es un indicador de acidez.

Procedimiento

1. Coloca 100 ml de solución de azul de bromotimol en cada uno de los tres
frascos.

2. Usando el popote, y con mucho cuidado, sopla en uno de los frascos
hasta que la solución cambie de color.

3. Repite el procedimiento con los otros dos frascos.

4. Agrega una rama de Elodea a dos de los frascos. En el otro deja la solu-
ción sola. Cierra bien los tres frascos.

Tipo: Proyecto científico

Tiempo estimado: Dos semanas

Producto: Realización de un congreso científico en el

que se presenten los resultados sobre los procesos de

respiración y fotosíntesis que realizan las plantas

Áreas de integración: Ciencias y Español

Conceptos clave en Ciencias: Metabolismo y ciclo

de carbono (Bloque 1), fotosíntesis (Bloque 2) y res-

piración (Bloque 3)

Proyectos de
integración y

aplicación

La planta acuática Elodea sp, muy
famosa entre los aficionados a los
peces ornamentales de agua dulce,
tiene las láminas de sus hojas tan
delgadas que se puede ver con
facilidad el interior de las células, lo
que permite una exploración excep-
cional de la estructura de las células
vegetales.
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5. Coloca uno de los frascos con Elodea en la oscuridad durante 24
horas.

6. Coloca el otro frasco con Elodea en un lugar iluminado durante 24
horas. Ten cuidado de que la luz no vaya a calentar demasiado a la
planta.

7. Coloca el frasco sin Elodea en un lugar iluminado durante 24 horas.

8. Con tu equipo, y tomando como base lo aprendido en la unidad, ela-
boren sus predicciones sobre lo que esperarían encontrar al final de las
24 horas en cada uno de los frascos y expliquen por qué.

9. Examinen cada uno de los frascos. ¿Qué color tiene la solución en
cada uno de ellos?

Análisis de resultados

1. ¿De qué color era la solución de azul de bromotimol antes de que so-
plaras en ella?

2. ¿Por qué cambió de color la solución con el aire que expulsaste?

3. ¿Para qué agregaron la Elodea?

4. ¿Qué diferencias observas entre la Elodea en la luz y la Elodea en la
oscuridad? ¿Por qué?

5. ¿Qué pasa en el frasco vacío?

6. A partir de tus conocimientos sobre fotosíntesis y respiración, elabora
una explicación para presentar los resultados observados. Elaboren en
equipo  un informe para sus compañeros.

7. Comparen las predicciones realizadas con los resultados obtenidos.
¿Obtuvieron lo que esperaban? ¿Cómo explican las coincidencias o
diferencias entre lo esperado y lo obtenido?

8. Elaboren un reporte del experimento. Averigüen con su profesor(a) de
Español o de Ciencias 1 cómo se realiza el reporte de una actividad cien-
tífica y, siguiendo ese modelo, elaboren el de su equipo.

9. Presenten los resultados en un congreso científico en su salón (ver figura
3.62). Recuerden hacer énfasis en los procesos biológicos que explican el
por qué de las reacciones obtenidas.

Recuerda que en un congreso cientí-
fico se presentan los resultados de
investigación. Es importante expo-
ner los objetivos del trabajo, la
forma en la que se hizo y los resul-
tados obtenidos. También se debe
discutir si lo que se obtuvo coincide
con lo que esperaba. Utilicen los
conocimientos adquiridos para elab-
orar las explicaciones de la investi-
gación.
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a) Agrega el indicador a cada fras-
co. b) Sopla con un popote cada
frasco. c) Coloca una rama de
elodea a dos frascos y cierra los
tres frascos. d) Un frasco con
elodea lo pones a la sombra 24
horas. e) Un frasco con elodea lo
pones al sol 24 horas. f) Un frasco
sin elodea lo pones al sol 24 horas.   
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Foro: problemas ambientales del lugar en donde
vivo y su atención
Los problemas ambientales afectan tanto a la diversidad bio-
lógica de una región como a la salud de la población. Una vez
que se detecta un problema ambiental,es necesario evaluar la
gravedad del mismo, su origen y sus posibles soluciones.

En este proyecto vas a poner en prác-
tica algunos de los conocimientos
aprendidos en este bloque y en el Blo-
que 1, además de destrezas científicas,
como la capacidad de recoger,
analizar, sistematizar información y de
generar posibles alternativas de solu-
ción a los problemas.

El objetivo del proyecto es realizar un
foro en el que se discuta el principal
problema ambiental que se observa
en tu comunidad y plantear algunas
alternativas de solución que sean via-
bles. Para desarrollarlo, en un primer
momento deberán recabar informa-
ción a partir de dos fuentes: por un
lado entrevistas y observaciones di-

rectas en la comunidad y, por otro, búsqueda de información bibliográfica
sobre el tema. En un segundo momento sistematizarán y analizarán la in-
formación, agrupándola en categorías e interpretándola a partir de los
conocimientos adquiridos durante el curso. En el tercer momento, plan-
tearán algunas alternativas para contribuir a la solución de los problemas,
tomando en cuenta las características de su comunidad. Las propuestas
deben ser viables de realizar. Finalmente,en un cuarto momento,prepararán
y llevarán a cabo el foro invitando a miembros de la comunidad.

Antes de empezar: la organización del proyecto
Antes de empezar su trabajo,conformen su equipo y preparen el plan de tra-
bajo, asignando las responsabilidades a cada uno de los miembros del
equipo.
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Proyectos 
de integración 

y aplicación

Tipo: Proyecto científico y ciudadano

Tiempo estimado: Entre cuatro y ocho semanas

Producto: Realización de un foro en el que se identifica el prin-

cipal problema ambiental de la comunidad y se presentan algunas

alternativas que se pueden emprender para su solución

Áreas de integración: Ciencias, Sociales y Español

Conceptos clave en Ciencias: Biodiversidad (Bloque 1), ci-

clos del agua y del carbono (Bloque 2 y 3) y contaminación

ambiental (Bloque 3)

Al realizar las entrevistas, deben
tener en cuenta: (1) Saludar a las
personas y explicarles brevemente
para qué van a utilizar la informa-
ción; (2) llevar las preguntas por
escrito, así se aseguran de pregun-
tar lo que necesitan; (3) apuntar
los datos del entrevistado (nombre,
edad, sexo y ocupación), ya que
esto les permitirá agrupar y
analizar las respuestas dependien-
do de estos criterios; (4) llevar un
registro detallado de las respuestas,
(pueden utilizar grabadora o tomar
notas); (5) al finalizar la entrevista
deben agradecer a las personas por
su colaboración.
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Recuerden que el proyecto tiene cuatro etapas: 

1. Búsqueda de información

a) Fuentes bibliográficas

b) Observaciones propias 

c) Entrevistas a algunos miembros de la comunidad

2. Sistematización y análisis

3. Elaboración de propuestas

4. Presentación de resultados en un foro

En equipo definan: 

¿Cuánto tiempo dedicarán a cada una de las fases? 

¿Cómo trabajarán en equipo? ¿Cuáles serán las responsabilidades de cada
uno de los miembros del equipo?

¿Qué tipo de recursos necesitarán para la realización de las actividades?

Recuerden: cada miembro del equipo debe llevar su propia bitácora del
proyecto.

Primera etapa: la búsqueda de información
En este trabajo se necesita reunir y analizar información sobre tu comunidad.
Una primera fuente de información son tus observaciones personales a par-
tir del conocimiento que tienes de tu comunidad, sus costumbres y sus
problemas.

Traten de responder en el equipo: ¿el problema principal es la contami-
nación del aire? ¿del agua? ¿del suelo? ¿la acumulación de basura? ¿la
deforestación? ¿la pérdida de biodiversidad?

Identifiquen las fuentes: ¿cuál o cuáles son las fuentes de ese problema
ambiental? ¿la industria? ¿los automóviles? ¿los tiraderos de basura? ¿el
cambio  de uso del suelo? ¿el uso de agroquímicos?

En caso de que consideren que no existen problemas ambientales, respon-
dan: ¿por qué creen que no hay este tipo de problemas en la comunidad?
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Los libros, revistas e internet son
fuentes en las que podemos buscar
información sobre los temas del
proyecto. Cuando encuentren infor-
mación que les sea útil, hagan un
pequeño resumen y recuerden
siempre escribir la fuente de donde
la tomaron (hacer la referencia
bibliográfica). Una buena referen-
cia bibliográfica de un libro inclu-
ye: el apellido y el nombre del
autor, el nombre del libro en cursi-
va, la ciudad o el país donde se
editó, el nombre de la editorial, el
año de edición y la página a la que
hacen referencia. En algunos casos,
se puede poner primero el título del
libro y luego el nombre del autor.
Averigua con tu profesor(a) cómo
se citan los artículos de revistas,
periódicos y las páginas de internet.
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¿qué hábitos y costumbres de tu comunidad pueden servir para resolver los
problemas ambientales en otros lugares? 

Ahora, es necesario contrastar las ideas previas que tienen sobre los proble-
mas ambientales de su comunidad con información tanto bibliográfica,
como obtenida en observación de campo en la comunidad.

Usa la información que se ha solicitado en las actividades
Hacia el proyecto para realizar este trabajo. También
consulta la información de la Secretaría de Salud sobre
las enfermedades más frecuentes en tu comunidad y sus
causas. ¿Cuáles de ellas son atribuibles a la contami-
nación?

Indaga si en tu comunidad hay factores que produzcan
contaminación: industrias, un alto parque automotor,
tiraderos de basura, cambio de uso de suelo, agentes
agroquímico, etc. Otra posible fuente de información son
entrevistas que puedes realizar a tus padres o a los veci-
nos de tu casa sobre cuáles consideran ellos que son los
principales problemas ambientales de la comunidad.
Averigua con tus profesores de Español y de Sociales,
cómo realizar las entrevistas y llevar su registro.

A partir de esta información, escoge al que consideres el principal problema
ambiental en tu comunidad y reune información sobre él. Puedes usar como
guía las siguientes preguntas para buscar y organizar la información: ¿Cuáles
son sus causas? ¿Cuáles son sus efectos más graves? ¿Es un problema local
o es de todo el estado? ¿Qué soluciones se han propuesto? ¿Han funciona-
do estas soluciones?

En el caso de que no se encuentren problemas ambientales, busca informa-
ción que ayude a comprender por qué no se presentan problemas de con-
taminación, cuáles son las medidas que toma la comunidad para evitar
estos problemas y cómo se justifica la eficacia de sus resultados.

Segunda etapa: sistematización y análisis de la información
Cuando tengan la información suficiente, reúnanla y clasifíquenla. La infor-
mación pueden dividirla en dos grupos: 1) información sobre el problema e
2) información sobre las soluciones que se han propuesto y sus resultados.
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Es necesario anotar nuestras observaciones en
la bitácora para no perder la información que
vamos recolectando.
En la bitácora puedes pegar fotos, anotar
preguntas e ideas que se te ocurran, y planear
tus actividades.
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Estamos tan acostumbrados a nues-
tra comunidad, que a veces no
notamos los indicios de los proble-
mas ambientales existentes. Realizar
un proyecto de investigación como
éste ayuda a mejorar nuestra capaci-
dad de observación y de reflexión
sobre nuestras condiciones de vida.
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En el primer grupo pueden poner todos los datos
que justifican que el problema que eligieron es el
principal para tu comunidad; pueden añadir
datos como fotos y entrevistas con diferentes per-
sonas que sirvan para señalar la importancia del
problema.¿Consideran que tienen datos suficientes
para decir cuál es el problema principal y por qué?
Analicen el impacto ambiental de cada uno de estos
problemas (recuerden utilizar lo aprendido sobre con-
taminación y los ciclos bioquímicos en los Bloques 1 y 2).

En el segundo grupo de información pongan todos
los datos sobre propuestas para el control o elimi-
nación del problema. Indiquen en cada caso cuál es
la fuente de información y evalúen qué tanto confían
en los resultados. ¿Consideran que alguna de las pro-
puestas puede servir para su comunidad? ¿Por qué?
Aprovechen algunas de las ideas que hayan aportado
tú y tus compañeros de grupo durante las discusiones
en los temas del Bloque. ¿Creen que alguna de las
propuestas no es útil para el caso de tu comunidad?
¿Por qué? 

Discutan sus resultados y sus interpretaciones con su pro-
fesor(a).

Tercera etapa: elaboración de alternativa de solución
A partir de los resultados obtenidos en la etapa anterior,
discutan con sus compañeros cuáles podrían ser las alternativas para hacer-
le frente a los problemas. ¿Cómo se podrían adecuar las medidas actuales
para que sean más eficaces? ¿Qué otro tipo de alternativas que fueran via-
bles se podrían proponer? Justifiquen sus respuestas y expliquen apoyándose
en los conceptos biológicos aprendidos.

En caso de que no existan problemas ambientales en su comunidad, pro-
pongan las medidas que deberían tenerse en cuenta para evitar que en un
futuro se presenten. Justifiquen sus respuestas y explíquenlas apoyándose en
los conceptos biológicos aprendidos.

Cuarta etapa: Presentación de resultados en un foro
Una vez que tengan todos los resultados de su in-
vestigación y hayan planteado alternativas para la
solución, es momento de presentar los resultados a
la comunidad. Organicen, con ayuda de su profe-
sor(a) un foro para presentar los resultados.
Averigüen con su profesor(a) de español qué es un
foro, qué partes tiene y cómo puede organizarse.
Luego, entre todos, diseñen la mejor estrategia y
llévenla a cabo. ¡Muchos éxitos con el foro!

Las imágenes también guardan
información. La fotografía es un
recurso muy utilizado en la
investigación científica. Acuérdate
de anotar fecha, hora y lugar del
registro gráfico.
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Una buena idea, al momento de
organizar  tu exposición, es utilizar
materiales que apoyen visualmente
lo que estás presentando. No sólo
uses textos, puedes usar fotogra-
fías, grabaciones, carteles.
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Comprueba tus logros

Analiza, piensa, discute con tus compañeros y responde:
1. Relaciona los organismos de la columna de la izquierda con las estructuras respiratorias que les correspon-

den. Toma en cuenta que algunas de las estructuras respiratorias son las mismas para distintos organismos
relacionados biológicamente: 

ORGANISMO ESTRUCTURA RESPIRATORIA

2. Piensa y discute con todo el grupo, con la guía de tu profesor(a), sobre la posibilidad de que no existan
las evidencias científicas suficientes para enfrentar el calentamiento global. Considera dos escenarios: 

a. Que se tomen las medidas del Protocolo de Kyoto, pero que el cambio climático no sea causado por
la contaminación atmosférica.

a. Boa

b. Amiba

c. Coral

d. Tarántula

e. Salmón

f. Delfín

g. Grillo

h. Lombriz

i. Elodea

j. Pingüino

k. Tortuga

( ) Respiración a través de células especializadas
llamadas estomas.

( ) Respiración a través de la piel.

( ) Respiración mediante el proceso de difusión,
en el cual los gases se mueven a través de la
membrana celular.

( ) Respiración pulmonar. Las fosas nasales están
ubicadas en la parte posterior de la cabeza.
Deben salir del agua para poder respirar.

( ) Respiración a través de alvéolos pulmonares.

( ) No presentan estructuras respiratorias y
toman el oxígeno directamente del agua
donde viven.

( ) Respiración mediante el llamado pulmón en
libro, que se ubica en la región abdominal.

( ) Respiración mediante las tráqueas, que son
unos tubitos que se ramifican por todo el
cuerpo.

( ) Respiración a través de dos pequeños pero efi-
cientes pulmones.

( ) Respiración pulmonar con un solo pulmón (el
derecho); en este reptil el pulmón izquierdo
está atrofiado.

( ) Respiración por medio de cuatro pares de bran-
quias que están a los lados de la cabeza  y que
les permiten respirar en agua dulce y salada.
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b. Que no se sigan las medidas del Protocolo de Kyoto y que el cambio climático sí sea causado por la
contaminación atmosférica.

3. Usando el modelo de resistencia a los antibióticos de la
página 167, ¿qué puede pasar si tomas un antibiótico es-
pecífico para un cierto tipo de bacteria cuando la causa
de tu enfermedad es otro tipo de bacteria?

4. Lee la nota titulada El pulmón artificial pasa la prueba ini-
cial y, usando tus conocimientos sobre respiración, res-
ponde las siguientes preguntas:

a) Este pulmón está diseñado para reemplazar pulmones
muy enfermos. ¿Para qué enfermedades de las vías
respiratorias sería una alternativa el uso del pulmón
artificial?

b) ¿Qué funciones tiene que llevar a cabo un pulmón ar-
tificial?

c) ¿Por qué los investigadores usaron el pulmón artificial
para mantener viva a una oveja?

d) ¿Qué tamaño crees que tiene este pulmón artificial?
Justifica tu respuesta.

e) Si el pulmón no tiene bomba, ¿qué órgano crees que
impulse a la sangre para que entre y salga de este pul-
món? 

5. ¿Cuánto han cambiado tus conceptos sobre la respi-
ración y temas afines después de aprender algunas cosas
en este Bloque? Para saber esto, escribe en tu cuaderno
las respuestas que darías a las siguientes preguntas que
tomamos de la sección Explorando qué sabemos:

a) ¿Crees que la respiración tiene algo qué ver con la
nutrición? 

b) ¿Crees que la gente que fuma se puede enfermar del
corazón? 

c) ¿Todos los organismos usan oxígeno para respirar? 

d) ¿Crees que los antibióticos son efectivos si los
tomamos antes de enfermarnos? 

Para revisar tu proyecto

a) ¿Crees que participaste adecuadamente con tu equipo en
la elaboración del proyecto? Explica tu respuesta.

b) ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de tu pro-
yecto?

c) ¿Qué aprendiste a hacer durante la elaboración del
proyecto?

d) ¿Qué cambios harías para hacer mejor tu proyecto?

e) ¿Puedes usar lo que aprendiste de tu proyecto en otras
materias o en tu vida diaria?

El pulmón artificial 

pasa la prueba inicial

Un equipo que podría ayudar o reemplazar
a los pulmones enfermos de seres humanos
se ha probado con resultados satisfactorios
en animales. 

El pulmón artificial, que podría implantarse
en el cuerpo o conectarse a éste desde
afuera, está diseñado para auxiliar a pa-
cientes que esperan un trasplante. 

El aparato reproduce "el 100%" de las fun-
ciones pulmonares. 

Aparatos similares ya se utilizan con perso-
nas que requieren operaciones del corazón. 

Los investigadores de las universidades es-
tadounidenses de Michigan y Texas, que in-
ventaron el pulmón artificial, afirman que
éste reproduce el 100% de las funciones pul-
monares normales. 

El equipo de expertos utilizó el aparato para
mantener viva una oveja durante una sema-
na, y esperan que los ensayos clínicos con
seres humanos puedan comenzar pronto. 

El nuevo pulmón artificial emplea minúscu-
las fibras huecas que imitan la estructura del
pulmón humano y aumentan el espacio dis-
ponible para que el oxígeno pase a la sangre. 

Como este pulmón artificial no tiene una
bomba, se reduce la posibilidad de que se
dañen las células rojas al pasar por él. 

Adaptado de: http://news.bbc.co.uk/hi/
spanish/science/newsid_2043000/2043855.stm

Radiografía de Pulmón.
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¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es el sexo?

¿Cuál es la relación entre sexo y reproducción?

¿Cómo se produce un clon?

La continuidad de la vida y la diversidad de las especies se man-
tienen como resultado de la reproducción. Éste es un proceso que
se basa en la combinación y transmisión de información genética
de los padres a su descendencia. El ADN es el material genético
que, como un continuo de información química, enlaza la unidad
y la diversidad en la historia de la vida.

La alegría de vivir (1905–1906). H. Matisse184



Al término de este bloque:

Reconocerás la sexualidad humana, desde una perspectiva
amplia que involucra la característica de ser hombre o mujer, el
afecto, el erotismo y la reproducción.
Apreciarás la importancia de tomar decisiones informadas para
una sexualidad responsable, segura y satisfactoria.
Reconocerás las enfermedades más comunes relacionadas con
el ejercicio de la sexualidad y la manera de prevenirlas.
Identificar que la reproducción de los seres vivos, incluido el ser
humano, es resultado de un largo proceso evolutivo.
Analizarás las adaptaciones en la reproducción de los seres
vivos y su relación con el ambiente.
Reconocerás la participación de la tecnología en los procesos de
reproducción de plantas y animales.
Aplicarás e integrarás muchas de tus habilidades, actitudes y
valores en el desarrollo de proyectos relacionados con la
sexualidad humana.

Durante el desarrollo del bloque puedes regresar a este listado y
marcar los aprendizajes que vas alcanzando.
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TEMAS DEL BLOQUE

T E M A D E S A R R O L L O
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Sexualidad humana 
y salud: entre lo 
biológico y lo cultural

• ¿Qué es la sexualidad humana?
Género
Vínculos afectivos
Erotismo
Reproducción

Discusiones y perspectivas: Roles de género, identidad sexual y discriminación
Destrezas científicas: ¿Ella o Él?: Los roles de género en mi comunidad

• Una sexualidad responsable, segura y satisfactoria
Infecciones de transmisión sexual (ITS)

Destrezas científicas: La propagación del ITS
• La importancia de poder decidir cuándo y cuántos hijos tener

Los anticonceptivos
Destrezas científicas: Pasa la voz...

Embarazo no planeado

• Comparación entre reproducción sexual y reproducción asexual
• Las adaptaciones en la reproducción de los seres vivos y su

relación con el ambiente
• Comparación de la división celular y la formación de gametos:

mitosis y meiosis
Mitosis
Meiosis

Discusiones y perspectivas: Ciclo celular y cáncer
• Relación entre fenotipo, genotipo, cromosomas y genes

Laboratorio: ADN en un licuado 
Historia de la ciencia y la tecnología: El Proyecto Genoma Humano
Destrezas científicas: El ADN en la escena del crimen

La reproducción
de los seres vivos:
diversidad y
adaptación

Tecnología 
y sociedad

Comprueba tus logros

• Análisis del desarrollo histórico de métodos de manipulación genética
Destrezas científicas: Diseño de organismos transgénicos
Ciencia, tecnología y sociedad: El uso de la bioinformación

• Campaña contra el SIDA
• Reflexionando sobre las consecuencias de un embarazo

Proyectos de
integración y
aplicación
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Sexualidad humana y
salud: entre lo biológico 

y lo cultural
“Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy
dibujándola como si saliera de mi mano, como si por
primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar
los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer
cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige
y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con
soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi
mano en tu cara, y que por un azar que no busco com-
prender coincide exactamente con tu boca que sonríe
por debajo de la que mi mano te dibuja.

Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca
y  entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez
más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre
sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando
confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibia-
mente, mordiéndose con los labios, apoyando ape-
nas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos
donde un aire pesado va y viene con un perfume
viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en
tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo
mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de
flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscu-
ra. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos
en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa
instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo
sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí
como una luna en el agua”.

J. Cortázar. Rayuela. (Fragmento)

Con tus compañeros(as) de equipo y con la guía
de tu profesor(a) discutan y anoten las respuestas
en su cuaderno:

• ¿Qué relación tiene el fragmento con la sexuali-
dad? Explica tu respuesta.

• ¿Qué es sexualidad? ¿Qué es sexo? ¿Cómo se
relacionan?

• ¿Cómo se reproducen los seres vivos? ¿Cuáles son
las diferencias entre la reproducción de las plan-
tas y la reproducción de los animales?  

• ¿La tecnología puede intervenir en la reproduc-
ción de plantas y animales? Explica tu respuesta.
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¿Qué es la sexualidad humana?
Desde el bloque I hemos visto que una característica de los seres
vivos es la reproducción, esto es, sabemos que todos ellos presen-
tan un proceso biológico mediante el cual se producen nuevos
organismos. Como ocurre con la nutrición (Bloque II) y la respira-
ción (Bloque III), en el caso de la reproducción podemos observar
que los seres vivos presentan una gran diversidad de formas de lle-
var a cabo este proceso, como resultado de un largo proceso de
evolución. 

En muchas especies, los organismos se pueden distinguir en dos
formas de acuerdo a las estructuras y funciones que presentan
para la reproducción. En términos científicos, a estas diferencias
se les llama sexo biológico, que puede definirse como la pre-
sencia de diferentes características anatómicas y fisiológicas
relacionadas con la reproducción entre los organismos de una
misma especie. 

En muchas especies de los reinos Animal y Vegetal, los organis-
mos pueden distinguirse en dos sexos, llamados masculino y
femenino. En algunas especies, la forma de los organismos de
ambos sexos es prácticamente la misma, como en el caso de las

almejas y los erizos de mar. Sin embargo, en otros, la diferencia entre uno y otro
sexo se puede apreciar desde la forma externa de los individuos como en el caso
de los leones o en nuestro caso, en que podemos observar grandes diferencias
anatómicas y fisiológicas entre los hombres y las mujeres.

Cuando se habla de sexualidad en los seres humanos, muchas personas piensan
que se trata únicamente de una expresión física relacionada con el sexo biológico,
es decir, con los órganos genitales que distinguen a las mujeres de los hombres, y
por ello consideran que la sexualidad humana sólo tiene que ver con la reproduc-
ción o el sexo biológico. 

Esta idea limita la comprensión de uno de los procesos más complejos que con-
forman la personalidad de los individuos: la sexualidad humana.

La sexualidad es el conjunto de características biológicas, psicológicas y socio-
culturales que nos permiten comprender el mundo y vivirlo por medio de nuestro
ser como hombres o como mujeres. Es una parte de nuestra personalidad e iden-
tidad que significa mucho para nuestro desarrollo personal. 

La sexualidad es, como se dijo antes, el resultado de los procesos sociales y emo-
cionales, que producen la integración de cuatro potencialidades: 1) género, que
son las creencias, valores, actitudes y comportamientos asociados a las diferen-
cias de los dos sexos; 2) vínculos afectivos que incluye las relaciones emocionales
o afectivas con otros seres humanos, 3) reproducción, que es la potencialidad de
producir individuos similares, 4) erotismo, que se refiere a experimentar placer
sexual. Las distintas formas de expresión de la sexualidad se ven manifestadas en
diversas actividades humanas como el arte (ver figura 4.2).

La sexualidad humana involucra
identidad y roles relacionados
con el sexo, el erotismo que se
manifiesta al dar y recibir placer
sexual, el afecto y los
sentimientos al establecer
vínculos con otras personas y
con la capacidad de reproducirse.

Potencialidad es algo que se
puede desarrollar a partir de lo
que existe.
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.2 La pintura, la escultura, la literatu-
ra, la poesía, la música y la danza
han tenido una gran fuente de
inspiración en las pasiones y senti-
mientos que despierta la sexualidad
humana. En la fotografía vemos
una reproducción de una obra de
Marc Chagall.
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Una discusión reciente señala
que el lenguaje transmite
mensajes sobre el rol de género
que pueden dar origen a la
apreciación de que un sexo es
mejor que el otro o es más
importante que el otro, lo que
tiene consecuencias negativas
como el sexismo y la
discriminación. Por eso se ha
propuesto que es más correcto
usar “los niños y las niñas” en
lugar de decir únicamente “los
niños”, cuando se habla de un
grupo compuesto por ambos
sexos. En algunos textos, se ha
propuesto usar el símbolo @ para
hablar de los dos sexos en
palabras como “todos”. Así,
cuando vemos tod@s, amig@s,
compañer@s sabemos que nos
referimos a hombres y mujeres
por igual.

Potencialidad de género
Los seres humanos nacemos con una serie de características sexuales que per-
miten distinguirnos como hombres o mujeres. Sin embargo, para ser mujeres u
hombres tenemos que aprender, desde muy pequeños, un complejo sistema de
creencias y valores para comportarnos de acuerdo a lo que nuestra sociedad con-
sidera adecuado para el desarrollo de un hombre o una mujer. 

El género son los sistemas de creencias, valores, actitudes y formas de ver el
mundo asociados con el hecho de ser hombre o mujer. Estos sistemas se apren-
den en la familia y la sociedad, y son muy distintos en cada época y entre dife-
rentes culturas. 

El rol de género asigna al individuo una serie de características y exigencias en
función de lo que cada cultura piensa que es el desarrollo más adecuado según su
sexo. Por ejemplo, en nuestra sociedad, se considera que los vestidos y las faldas
son prendas sólo para mujeres, y hasta hace algunos años, se pensaba que exis-
tían tareas que sólo podían realizar los hombres (ver figuras 4.3 y 4.4 de página
siguiente).

Todos los días, desde que somos muy pequeños participamos en actividades so-
ciales y vamos aprendiendo la distinción entre los hombres y las mujeres. A través
de juegos, cuentos y experiencias personales vamos adquiriendo los conocimien-
tos y valores que forman parte del comportamiento más apropiado, de acuerdo a
lo que nuestra cultura considera el rol de género. 

En la casa, en la escuela y en todos los sitios donde nos relacionamos con otras
personas, realizamos acciones que sirven para reforzar nuestra experiencia en
torno a los roles de género. En estos sitios y también a través de los medios de
comunicación, aprendemos diferentes modelos de conducta que indican el com-
portamiento que debemos seguir los hombres y las mujeres en nuestra relación
con otras personas.

Piensa y discute con tus compañeros(as) y con la guía de tu profesor(a)
sobre las costumbres en tu comunidad. Propongan y expliquen dos ejem-
plos de actividades que se consideren adecua-
das SÓLO para hombres y dos actividades que
se consideren adecuadas SÓLO para mujeres.
Con base en sus observaciones y discusiones
expliquen en qué han cambiado los roles de
género en su comunidad.

Por mucho tiempo, se ha mantenido
en nuestra sociedad la idea de que las
mujeres son naturalmente las encarga-
das de las labores domésticas; éste es
un estereotipo. Afortunadamente,
esto está cambiando, y cada vez son
más los hombres que participan en el
cuidado del hogar y de la familia. 
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Potencialidad de vínculos afectivos
Los humanos somos seres sociales que dependemos de nuestras relaciones con
los demás para satisfacer nuestras necesidades y poder vivir. Estas necesidades no
sólo se refieren a cuestiones materiales, sino también al establecimiento de víncu-
los emocionales y afectivos que permiten que aprendamos a conocernos a
nosotros mismos y conocer a los demás. Por ejemplo, en la relación entre padres
e hijos, además de que los padres proporcionan alimentos y cuidados a sus hijos,
continuamente hay demostraciones de afecto que hacen sentir bien a quienes
participan de ellas (ver figura 4.5 de página siguiente).

El vínculo afectivo más intenso es el amor. Erich Fromm, un psicoanalista, propu-
so que el amor debe entenderse como activo: da y tiene cuidado, conocimiento,
responsabilidad y respeto por la otra persona, con quien además experimenta
afectos intensos. El amor es la forma más reconocida de vinculación afectiva, en
todas sus manifestaciones; por ejemplo, el amor filial, con los padres y la familia;
el amor fraternal, que se expresa en las relaciones de amistad y compañerismo;
o el amor erótico en las relaciones de pareja.

Con tus compañeros(as) de equipo y la guía de tu profesor(a), imaginen que
hay un círculo a alrededor de cada cual al que únicamente le permiten entrar
a los muy cercanos, como a la familia y a los mejores amigos. Hagan la repre-
sentación en un papel. Si todos en el salón hacen esta experiencia, exploren

estas y otras preguntas que surjan en el grupo: ¿permitir que otros se acerquen
mucho es indicación de amistad?, ¿es necesaria cierta cercanía física para poder co-
municarse con alguien? Recuerden anotar las experiencias y comentarlas en el salón
con la ayuda de su profesor(a).

No se podría entender a la potencialidad de las relaciones afectivas sin considerar
la importancia de las relaciones que existen por ejemplo entre una pareja, o la que
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.4 Actualmente, las mujeres realizan actividades que se habían considerado como exclusivas del
sexo masculino; por ejemplo, ser choferes de transporte público, directoras de empresas o traba-
jadoras de la construcción. Discute con tus compañeros acerca de qué cambios crees que trae en
la familia este nuevo rol asumido por las mujeres. Escribe en tu cuaderno tus conclusiones.



existe entre los miembros de una familia. Para muchos psicólogos
el enamoramiento es apenas la etapa inicial de la relación de pare-
ja, que una vez que es más sólida después de esta etapa, permite
que el cuidado de los hijos continúe gracias a los vínculos ya pre-
sentes. Según algunos etólogos, que son biólogos especializados
en analizar la conducta animal, el desarrollo de vínculos afectivos
en los humanos uno de los resultados de la evolución humana. Ya
que los bebés humanos requieren de mayor atención y cuidados
que las crías de otros mamíferos, los vínculos afectivos son una
forma de asegurar que el cuidado parental será compartido por los
padres. Sin embargo las relaciones sociales humanas son más fuertes que un im-
pulso biológico, son de hecho estructuradas con las costumbres, los valores y las
normas sociales de una comunidad a la que se pertenece.

Cada cultura tiene diferentes formas de demostrar el afecto y los seres humanos
vamos aprendiendo cómo expresar nuestros sentimientos hacia los demás y a
comprender el significado emocional que tienen algunas palabras, miradas y jue-
gos en el desarrollo de nuestras relaciones más cercanas (figura 4.6). Aprendemos
también a valorar la importancia de que una relación afectiva sea recíproca, es
decir, que las personas involucradas en la relación
sientan afecto entre sí y que estén de acuerdo en la
forma de demostrarlo. Cuando una expresión, físi-
ca o verbal, sólo hace sentir bien a una persona, o
incluso hace que una de las personas sienta miedo,
culpa o incomodidad, no se puede considerar una
demostración de afecto. Por eso también debemos
aprender a detectar cuando se da una expresión
que nos hace sentir incómodos y a comunicar a
otros que eso ocurre.

Con tus compañeros(as) de equipo y la
guía de tu profesor(a), elaboren una lista
de las manifestaciones que consideres in-
cómodas en tus relaciones con otras personas.
¿Por qué consideras este tipo de manifesta-
ciones incómodas? ¿Qué puedes hacer cuando enfrentas una situación en la que al-
guien quiere hacer una manifestación que tú no consideras apropiada?

Potencialidad del erotismo
Erotismo es una palabra derivada de eros, que significa amor (ver figura 4.7 de pági-
na siguiente) y es una potencialidad de la sexualidad vivida como una experiencia
placentera, tanto corporal como emocionalmente. 

En nuestro desarrollo erótico, los individuos elaboramos un conjunto de estímulos
que nos permiten obtener placer de nuestra sexualidad. Así, en el erotismo están
involucradas nuestras experiencias físicas, emocionales e intelectuales. A lo largo de
la vida, los individuos descubrimos nuestra forma de percibir y sentir placer no sólo
con nuestro cuerpo, sino también con nuestra mente. 

191

En América Latina es muy común
que el contacto físico forme parte
de las manifestaciones de afecto
entre amigos. En otras culturas,
este tipo de manifestaciones
pueden resultar incómodas e inclu-
so molestas, y están reservadas
únicamente para su manifestación
en privado, sólo con su pareja. 
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En el pasado se consideraba que la
masculinidad de un hombre se
demostraba porque no expresara
sus emociones en público o frente
a sus hijos. Actualmente, muchos
grupos sociales consideran un
rasgo importante de la personalidad
de todos los individuos que sean
cariñosos y sensibles con los seres
que los rodean, pues expresar las
emociones no afecta la identidad de
género del individuo.
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Cada individuo asocia, de forma conciente o inconciente, los es-
tímulos corporales con emociones como la alegría, el deseo y
el goce de la vida. Estas emociones se pueden experimentar
por el contacto físico con otro individuo o con nosotros mis-
mos. En este último caso se le llama autoerotismo o mas-
turbación.

La masturbación es una práctica común e inofensiva, que
permite el conocimiento del propio cuerpo y la exploración

de la propia sexualidad.

Durante la adolescencia es frecuente que aparezcan las pri-
meras manifestaciones del amor erótico. Es común que en un

primer momento nos “enamoremos” de personas distantes e inalcan-
zables. Muchos actores y actrices, han sido el “amor platónico” de gene-

raciones enteras de adolescentes e incluso de adultos. Estas relaciones se dan
sólo en la fantasía y es frecuente que se recreen encuentros románticos ensayados
una y otra vez por el ensoñador o la soñadora. La figura amada se coloca en si-
tuaciones diversas, de cortejo y culminación sexual sin mayores consecuencias. En
un segundo momento, la elección deja de situarse en los ideales inalcanzables y se
dirige a una persona cercana, que generalmente pertenece a los grupos de amista-
des. Si bien puede ser también una relación que se lleva en la fantasía, es posible
que se convierta en una verdadera relación de pareja en la que se compartan sen-
timientos, afectos, y expresiones del amor que pueden ser muy variables, desde
besos y caricias hasta llegar a la relación sexual (ver figura 4.8).

Con tus compañeros(as) de equipo comenten sobre sus “amores” platóni-
cos del cine o la televisión: ¿qué es lo que les gusta?, ¿cuáles son los aspec-

tos fisicos y de personalidad que les gusta?, ¿creen que esos aspectos que
valoran, se encuentran fácilmente en las personas y amigos y amigas que fre-

cuentan cotidianamente?

Potencialidad de la reproducción
La reproducción, es decir, la generación de
nuevos individuos, es también un aspecto
de suma importancia dentro de la sexua-
lidad humana (ver figura 4.9 de página si-
guiente). El cuerpo humano presenta
desde su nacimiento los órganos sexuales
masculinos o femeninos. Sin embargo,
hasta la adolescencia estos órganos co-
mienzan a funcionar en forma completa.

La maduración de los órganos sexuales se
manifiesta externamente con la mens-
truación en las mujeres y la eyaculación
en los hombres. 

Los besos, los abrazos y las caricias
son formas comunes de expresión
afectiva durante la adolescencia. 
Son un paso importante para apren-
der sobre nuestros gustos y los
gutos de otros y para participar en
nuevas relaciones en las que se
manifiesta el cariño y el afecto
hacia personas que no son de nues-
tra familia. 
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Eros era
el dios del amor
para los griegos. Lo representaban
como un pequeño infante con alas
y armado con un arco y flechas que
provocaban sentimientos de amor o
de odio en quien las recibía. La
fotografía reproduce un detalle de la
obra titulada Cupido haciéndose un
arco con la maza de Hércules de
Edme Bouchardon (1747-1750).
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La reproducción humana a nivel biológico inicia con la unión del óvulo y un
espermatozoide en el interior del aparato reproductor femenino, dando lugar a un
cigoto que se implanta en el útero, donde se desarrolla durante el período de nueve
meses (ver recuadro: Anatomía de los órganos de la reproducción humana). A este
período se le llama embarazo. Por lo general la unión del óvulo con el espermato-
zoide es el resultado del coito.

Al finalizar el embarazo se presenta el parto, en el cual es expulsado
el producto de la concepción: así nace el  nuevo ser humano. Des-
pués del nacimiento la madre comienza a producir leche, con la que
alimenta al recién nacido. 

La potencialidad reproductiva se relaciona con el concepto de fer-
tilidad; que es la capacidad de tener hijas o hijos. La fertilidad es posi-
ble entre los 10 y los 50 años de edad, aproximadamente. Durante
este periodo la fertilidad puede ser regulada de diversas maneras para
decidir cuándo, con quién y cuántos hijos tener.

Los riesgos y consecuencias de un embarazo durante la adolescencia afectan
tanto a la madre como al hijo, al igual que a la sociedad. Los varones, aunque en
menor grado, también se ven afectados. En pocas palabras, el embarazo adoles-
cente compromete el potencial de un pleno desarrollo humano. Más adelante se
tratarán algunos aspectos relacionados con esta potencialidad. 

Sigmund Freud es el padre del psi-
coanálisis, una de las teorías que
más ha transformado nuestra com-
prensión del hombre y la cultura.
Sus estudios sobre el desarrollo de
la sexualidad humana mostraron la
importancia de la sexualidad en la
formación de la identidad de cada
individuo desde su nacimiento.
Antes de Freud, se pensaba que la
conducta sexual aparecía de pronto
en la adolescencia y que los niños
pequeños no presentaban conduc-
tas sexuales.
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Anatomía de los órganos de la reproducción humana
Una serie de procesos fisiológicos dan como resultado la capacidad de reproducirse. Estos invo-
lucran cambios importantes en el cuerpo y el comportamiento de los niños y niñas, (ver recua-
dro  “Adolescencia” pag. 194). En el caso de los hombres, la aparición de la eyaculación es un
indicador de que los testículos ya producen espermatozoides y que por lo tanto, puede repro-
ducirse, es decir, puede embarazar a una mujer, si tiene relaciones sexuales sin protección. En el
caso de las mujeres, la primer menstruación indica que sus ovarios ya producen óvulos maduros
y que por lo tanto, puede reproducirse, es decir, ya puede quedar embarazada, si tiene relaciones
sexuales sin protección. 

A corresponde al órgano femenino y B corresponde al órgano reproductor masculino.

A

B

El coito es la introducción del
pene en la vagina. También se le
llama relación sexual o cópula.

Tuba uterina

Vientre Espalda
Vientre Espalda

Ovario

Útero

Vejiga
urinaria Recto

Vagina

Vejiga
urinaria

Conductos
deferentes

Próstata

Pene

Testículo

Recto



Adolescencia
La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el
periodo comprendido entre los 10 y los 19 años, en el que se da la
transición de la niñez a la edad adulta. Este periodo se caracteriza
por el desarrollo de tres aspectos fundamentales: el biológico, el de
la personalidad y el cambio en el estado de dependencia socioeco-
nómica. La adolescencia inicia con la pubertad, que es el desarrollo
biológico. Este proceso, tanto en hombres como en mujeres, inicia
por el incremento de la actividad hormonal y puede identificarse por
la aparición de vello grueso y pigmentado en la zona púbica. En la
pubertad se dan una serie de cambios corporales relacionados con
la maduración sexual–reproductiva, es decir, con la capacidad de te-
ner hijos. En el aspecto relacionado con el desarrollo de la persona-
lidad, durante la adolescencia se abandonan características propias
de la etapa infantil y se empiezan a configurar los rasgos de una
personalidad adulta. En el aspecto socioeconómico, durante la ado-
lescencia se pasa de la dependencia total de la infancia a un esta-
do de relativa independencia. Los jóvenes van adquiriendo las
herramientas que les permiten sostenerse económicamente y poder
asumir una vida independiente de su núcleo familiar.
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Como has podido ver el desarrollo de la sexualidad de una persona es un
proceso que se observa a lo largo de toda la vida y requiere que cada individuo reflexione
y decida la manera en que quiere expresar cada una de estas potencialidades. Organicen
con su profesor(a) un foro de opinión libre. Coloquen durante algunos días en el salón
una caja pequeña con una abertura, que será un buzón en el que todos podrán hacer
preguntas, de manera anónima, sobre los temas vistos. Después, con su profesor(a)
abrirán la caja y anotarán las inquietudes, opiniones u observaciones que hayan colocado.
La lista de éstas, será una guía para hablar del tema en grupo.

Hacia el p ro
ye

cto

Los siguientes libros los puedes encontrar en la biblioteca escolar y en la biblioteca de aula de tu escuela.

•  Biología ilustrada. Ruth Coronado Gutiérrez. Ilustraciones.: Raf y Ruth Coronado Gutiérrez. SEP-Mejor.
México, 1995.

• Mi cuerpo, Esther Jacob.Ilustraciones: Juan Reyes Haro. México, SEP-Salvat, 1987. Segunda reimpresión
de la segunda edición, 1992.

LIBROS PARA EXPLORAR

Durante la adolescencia el cuerpo cambia. Además de crecer, muchas partes del cuerpo maduran.
Esto es particularmente evidente en los   llamados caracteres sexuales secundarios que son 
la aparición del vello púbico y en las axilas, el aumento del tamaño en los órganos sexuales, la
aparición de la barba en los chicos y de los senos en las chicas. La maduración de los órganos 
sexuales se manifiesta en la aparición de la menstruación en las mujeres y la eyaculación en los
hombres. Además de los cambios físicos, también se producen cambios psicológicos que hacen
de esta etapa un momento de la vida muy especial, de aprendizaje y de experimentación de
cosas nuevas.
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Roles de género, identidad sexual y discriminación

Cada cultura tiene normas relacionadas con el sexo y la sexualidad. Estas normas se refle-
jan en la forma en que se asumen los roles de género, las relaciones afectivas, el matri-
monio, la amistad, el noviazgo, el compañerismo y la familia (ver figura 4.11). Las normas
sociales determinan las prácticas sexuales, las costumbres matrimoniales, el castigo para
comportamientos sexuales que se consideran inapropiados para dicha sociedad y las
actitudes hacia la prostitución, la homosexualidad, la anticoncepción, los tabúes sexuales
y la educación sexual.

Estas normas sociales no son elementos estáticos; a lo largo de
la historia se han transformado como fruto de las negocia-
ciones sociales que se dan en el seno de cada sociedad. 

A mediados del siglo XX se presentó una de las más grandes
transformaciones que cambió la manera en que la sociedad
occidental asume la sexualidad. Debido a su importancia y
fuerza, se le ha denominado la Revolución Sexual. Uno de
los factores que influyeron en el surgimiento de esta revolu-
ción sexual fue la creación de la píldora anticonceptiva. Por
primera vez se presentó la opción de que las personas (y en
especial las mujeres) pudieran disfrutar de su sexualidad sin
que ésta estuviera necesariamente ligada a la reproducción. 

Pero los cambios no se dieron solamente en este aspecto.
También empezaron a surgir estudios que ponían en evi-
dencia cómo muchas de las formas que asumía la sociedad
para regular la sexualidad generaban discriminación muy
fuerte hacia muchos sectores. Estos estudios mostraron
que la cultura genera estereotipos que impiden a ciertos
grupos sociales desarrollar libremente sus potencialidades.
Por ejemplo, a las mujeres y a los homosexuales se les
limita el acceso a empleos, así como a servicios médicos,
educativos o jurídicos adecuados. La toma de conciencia
sobre estas situaciones generó la necesidad de producir
cambios y transformaciones en la sociedad, cuyo im-
pacto estamos todavía viviendo. 

A pesar de que la reflexión lleva más de cuarenta
años, en muchas sociedades, incluida la nuestra, es
evidente el problema de la discriminación motivada
por la sexualidad. Aún vemos que las personas que
pertenecen a un grupo sujeto a la discriminación se convier-
ten en víctimas del maltrato y la violencia. Por ejemplo, en muchas partes del mundo es
frecuente encontrar que en algunas familias se decide que quien debe estudiar es el hijo
hombre porque la mujer “se va a casar” y no tiene sentido invertir en su educación.

Estas situaciones surgen de creencias aprendidas, sin ninguna reflexión ni considera-
ción sobre los sentimientos y deseos de los demás. En México, algunas personas creen
erroneamente que la homosexualidad debe ser castigada con violencia, que las mujeres
son objetos al servicio de los hombres o que alguien se puede considerar “muy macho”
por tener muchos hijos irresponsablemente, por golpear a las mujeres o por obligar a
alguien a tener relaciones sexuales por dinero, por la fuerza o por chantaje.

La forma en que nos vestimos está
ligada a las representaciones que
sobre la sexualidad y los roles de
género se construyen en una cultu-
ra determinada. Para algunas de las
sociedades árabes más tradi-
cionales, las mujeres deben estar
siempre cubiertas, de manera que
sólo su esposo o los familiares más
allegados pueden verlas. En la foto
vemos una mujer con la burka, una
prenda tradicional árabe. 
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Es triste y desafortunado pensar que en México existe una gran discriminación hacia la
mujer y que por ello uno de cada cuatro hombres considera que si una mujer es viola-
da ella tiene la culpa, pues lo provocó.

Para discutir y trabajar en grupo

A partir de la lectura y con la guía de su profesor(a) respondan las siguientes preguntas:

• ¿Conocen situaciones de discriminación por el sexo, la orientación sexual? 
• ¿Conocen situaciones de discriminación por otro tipo de causas?
Narren las experiencias y analícenlas en equipo. Pueden apoyarse en preguntas como las
siguientes u otras que se les ocurran a ustedes o a su profesor(a).

• ¿Por qué se producen estas situaciones?
• ¿Cómo se podrían evitar?
• ¿Cómo puedes contribuir tu y tus compañeros a evitar estas situaciones?

¿Ella o Él?: Los roles de género en mi comunidad

En la adolescencia se encuentran muy bien definidos los roles de género
que se han inculcado en casa y en la comunidad, sin embargo esto no sig-
nifica que no se pueda conocer la forma de pensar del otro género. En esta
actividad explorarán con sus compañeros(as) sobre cómo viven sus roles de
género y los aspectos positivos y negativos de estas vivencias.

Búsqueda, sistematización y análisis de información 

1. Para comenzar se dividirá al grupo en cuatro subgrupos, dos de
hombres y dos de mujeres. Cada grupo tendrá un pliego de cartulina o
un rotafolio y plumones. 

2. Cada equipo reflexionará sobre las ventajas que han tenido por ser
hombres o por ser mujeres, las discutirán y anotarán aquellas en las
que todos(as) estén de acuerdo en la mitad del rotafolio o cartulina. En
la otra mitad anotarán todas las desventajas que han experimentado
por ser hombres o por ser mujeres. Para realizar esta actividad, tendrán
un máximo de veinte minutos. 

3. Una vez que cada subgrupo termine de anotar las ventajas y las
desventajas, un representante expondrá al salón sus conclusiones. 

4. Al finalizar las exposiciones su profesor(a) les ayudará a concluir la
actividad reflexionando sobre lo que han escrito en las cartulinas y
comparando los resultados con todo el salón.

Para ayudarse en la reflexión, pueden seguir estas sugerencias:

• Agrupar las observaciones. Por ejemplo: acomoden los adjetivos usados en las
descripciones como: fuertes, débiles, leales, infieles, dulces, dependientes,
independientes, insistentes, interesantes, obedientes y así todos los que se hayan
utilizado, o los enunciados que dicen: “las mujeres son...”, “los hombres son...”
háganlo sin evaluar demasiado por el momento, la reflexión vendrá después. 

Una de las destrezas científicas que
aprenderás a desarrollar con esta
actividad se relaciona con la capaci-
dad de trabajar juntos, de debatir, de
proponer puntos de vista ante
fenómenos que nos afectan perso-
nalmente.
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Cada persona tiene el derecho a
recibir información sexual que le
permita considerar si desea tener
o no relaciones sexuales, de
acuerdo con sus preferencias
individuales. (Organización
Mundial de la Salud).

Una sexualidad responsable, 
segura y satisfactoria
Como hemos visto, el desarrollo de la sexualidad humana no se refiere
únicamente a los procesos biológicos relacionados con el sexo y la repro-
ducción, sino que involucra la manifestación de emociones personales y
el establecimiento de vínculos afectivos con otros individuos.

Las decisiones que tomamos cada uno sobre la forma de vivir nuestra
sexualidad tienen importantes consecuencias para nuestra vida y para la
vida de quienes nos rodean. Por ejemplo, elegir una pareja, tener hijos o
manifestar las preferencias sexuales, son acciones que tienen un gran im-
pacto sobre la calidad de vida de las personas. En algunos casos, estas de-
cisiones significan obtener mejores condiciones de vida o, por el contrario,
que el individuo sea rechazado por parte de su propio grupo social. En
todos los casos es importante considerar que lo que se elige a nivel personal
también tiene consecuencias en la vida de otros individuos.

Por todo lo anterior, cada individuo debe estar consciente de la forma en que está
llevando su sexualidad, de la responsabilidad que tiene al ejercerla y de estar al
tanto de su salud sexual.

Una persona lleva una vida sexualmente sana cuando conoce los riesgos que con-
lleva las infecciones de transmisión sexual y el aumento en el riesgo de contraer-
las al incrementar el número de parejas sexuales. Acudir a tus padres, maestros o
alguna otra persona de tu confianza te ayudará a ejercer tu sexualidad respon-
sablemente (ver figura 4.13).

A continuación encontrarás información acerca de un aspecto importante al mo-
mento de tomar decisiones sobre la sexualidad: cómo prevenir las infecciones de
transmisión sexual.

El ejercicio de una sexualidad
responsable, además de estar vincu-
lada a la toma de decisiones sobre
cuántos hijos tener y cuándo tener-
los, se relaciona también con la
capacidad de dar y recibir afecto y
placer sexual.
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• Una vez que hayan realizado las agrupaciones pueden analizarlas guiandose por
preguntas como: ¿Los adjetivos que usó un grupo, describe a todos los hombres o a
todas las mujeres que conocen? ¿Alguna de las características que anotó un equipo,
puede ser también anotada como del otro género? ¿Se comportan durante la
convivencia en la escuela como dicen que se deberían comportar? Seguir el patrón de
comportamiento que la sociedad o un grupo de personas impone, se llama seguir un
estereotipo, como seguir una moda aunque incluso no se esté convencido de ello,
¿Identifican algún estereotipo negativo en las descripciones que hicieron? ¿Identifican
algún estereotipo positivo?

5. Para concluir la actividad el profesor(a) será el mediador al momento de leer las
conclusiones finales. Recuerden que esta experiencia, les permitió aprender cómo es visto
un género por el otro y también les enseñó a comunicar lo que les gusta y lo que no les
gusta del trato diario en la escuela.
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Infecciones de transmisión sexual (ITS)
Estas enfermedades son padecimientos que se contagian de una perso-
na a otra y que generalmente se adquieren por tener contacto sexual en
condiciones inapropiadas. Las ITS no sólo se manifiestan en los genitales,
sino que pueden tener efectos en cualquier otra parte del cuerpo.

Discute con tus compañeros(as) de equipo con la guía de tu
profesor(a): ¿Qué infecciones de transmisión sexual conoces?
Agrúpalas, especificando de cada una: nombre, cómo se con-

trae, cuáles son los síntomas que presenta, qué efectos puede pro-
ducir a largo plazo y si es curable o no. ¿Dónde supiste acerca de ellas?

Estas enfermedades tienen síntomas variados, pero la clave de su
transmisión es la falta de información pues, muchas personas no ob-
servan las precauciones necesarias para evitar el contagio. También in-
fluye el número de parejas sexuales: a mayor número, mayor es la
posibilidad de contraer algunas de estas infecciones (ver figura 4.14). 

En el caso de muchos adolescentes (y adultos), el contagio se debe a falta de in-
formación verídica, a sentimientos de vergüenza o temor al explorar su propio
cuerpo y a la falta de preocupación por el estado de su propia salud sexual, y la de
sus compañeros sexuales. 

Desde el inicio de nuestra vida sexual activa, todas las personas estamos expues-
tas al contagio de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y por ello es
importante seguir medidas preventivas como las siguientes:

• Usar preservativo o condón siempre que vayamos a tener una relación sexual.

• Inspección de los genitales propios y de la pareja.

• Lavado de los genitales después del coito. 

• Hacerse exámenes médicos periódicamente, indicándole al médico que se tiene
una vida sexual activa.

• Evitar la exposición a las lesiones de la piel a través de las cuales se puede
adquirir una infección.

• Cuando haya que inyectarse, asegurarse de que la jeringa y la aguja hayan sido
esterilizadas adecuadamente o, si son desechables, que sean nuevas.

• Mantener los genitales en condiciones adecuadas de higiene por medio de la
limpieza adecuada y su revisión continua, observándolos y tocándolos para
notar algún cambio en su forma, la aparición de irritaciones o la secreción de
líquidos, sangre o agua.

• En caso de que se detecte una ITS, la persona portadora de la infección tiene
la obligación moral de comunicarle a su(s) pareja(s) sexual(es) que tiene(n) la
posibilidad de estar contagiado(as), a fin de que tome(n) las medidas necesarias
para su tratamiento y para evitar la propagación de la enfermedad.

• Tener sólo una pareja sexual en un acuerdo de fidelidad mutua.

• Recuerda que otra medida para la prevención de las ITS es la abstinencia
sexual.

Hasta el siglo XX, muchas de las infec-
ciones de transmisión sexual no eran
curables y además las personas conta-
giadas eran objeto de un fuerte recha-
zo social. La sífilis, que hoy es tratable
con antibióticos, llevaba a quienes la
padecían a la locura y a la muerte. La
búsqueda de tratamientos llevó a in-
tentos de remedios no sólo inocuos,
sino también peligrosos. Por ejemplo,
se creía que tener relaciones sexuales
con una mujer virgen servía de cura. 
En la imagen se reproduce la obra
Cuentos Bárbaros, del pintor francés
Paul Gauguin. Este cuadro lo pintó en
1902. Gauguin murió de sífilis y su
tumba se encuentra en Tahití, donde
vivió los últimos años de su vida dedi-
cado a crear su importante obra. 
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El grupo de edad que está en más
peligro de contraer ITS se halla
entre los 15 y los 30 años,
particularmente en personas
sexualmente activas y que tienen
más de una pareja.  

Algunas ITS se pueden curar sin
dejar secuelas si se tratan
médicamente desde un principio,
pero también pueden producir
esterilidad si no se tratan a
tiempo. ¿Tienes dudas? 
Llama a PLANIFICATEL 
(01800 010 35 00). Además, cada
estado tiene un número para
atención que puedes averiguar en
el centro de salud más cercano.
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Los jóvenes y las ITS
Los jóvenes son un grupo de alto riesgo en cuanto a ITS y VIH por una serie de razones:

• Falta de conocimiento sobre ITS, incluido el VIH.
• Los jóvenes no piensan en sí mismos como un

grupo en riesgo (ver firgura 4.15).
• Falta de acceso o inconsistencia en el uso de

condones.
• Mayor número de parejas sexuales, lo que

conduce a un mayor riesgo de exposición a
contagios.

• Factores biológicos (la capa de tejido que
recubre el cuello de la matriz de una mujer joven
es más susceptible a las infecciones).

• Factores económicos (los adolescentes pueden
vivir o trabajar en la calle y participar en el
llamado "sexo de supervivencia" o "sexo
transaccional", esto es, tener relaciones sexuales
para obtener dinero o comida).

• Factores sociales tales como ser forzados a tener una relación sexual, no tener las habilidades
o el poder necesario para negociar el uso de condones y enfrentarse con normas asociadas al
género, normas culturales/religiosas en cuanto a sexualidad y fertilidad, así como la presión de
los amigos para tener relaciones sexuales aún sin tomar personalmente la decisión.

Cabe mencionar que diversos estudios sobre el comportamiento sexual de los adolescentes en
el mundo indican que muchos adolescentes se niegan a la atención médica o no acceden a ella
porque ignoran que están infectados (algunas ITS pueden ser asintomáticas, es decir, que no
presentan síntomas, al principio), temen la desaprobación de su familia o comunidad, les asusta
realizarse los exámenes o no saben cómo reconocer los síntomas. 

Un virus selectivo
El Virus del Papiloma Humano (VPH) se contagia sexualmente. Cuando este virus infecta a una
mujer se instala en el cuello del útero, donde comienza a multiplicarse en las células que cubren
la vagina. Con el tiempo, se llegan a producir lesiones que se transforman en un tumor can-
ceroso que, si no es detectado a tiempo, puede llevar a su portadora a la muerte. 

Los informes oficiales indican que:

• De los casos de cáncer del cuello de la matriz (cérvico-uterino), 95% son producidos por
el Virus del Papiloma Humano (VPH). 

• Los hombres y las mujeres portan por igual el VPH, aunque sólo en las mujeres se
desarrolla cáncer. 

• Cada año, en el mundo se reportan 460 mil nuevos casos de mujeres infectadas por VPH.
• El VPH sólo mata mujeres: en el mundo 235 mil cada año, en México más de 4 mil por

año, según las cifras de organismos internacionales.
• El cáncer cérvico-uterino es la primera causa de muerte de mujeres en México. 
• En nuestro país, 8 de cada 10 mujeres con vida sexual activa padecen alguna lesión

relacionada con el VPH.
Hasta el momento, los factores asociados con el desarrollo del cáncer son: el inicio temprano
de las relaciones sexuales, embarazos en la adolescencia, muchos embarazos, promiscuidad e
infecciones genitales frecuentes.

Los tratamientos actuales contra el VPH sólo pueden eliminar las lesiones, pero no eliminan los
virus. A pesar de los tratamientos, existe un gran riesgo de reaparición de las lesiones.

Entre las alternativas para prevenir el contagio se encuentra el uso de el condón y la abstinencia.

La adolescencia es una etapa de
experimentación en muchos aspec-
tos nuevos de la vida. Una actitud
responsable, crítica e informada es
una ayuda para prevenir los posi-
bles riesgos de esta etapa de descu-
brimiento y aprendizaje.
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Según datos del Programa Conjunto
de las Naciones Unidas para el SIDA,
a finales del año 2004:
39.4 millones de personas en el
mundo estaban afectadas por esta
pandemia: 37.2 millones eran
adultos de 15 años o más y 2.2
millones, menores de 15 años.
3.1 millones de personas en el mundo
fallecieron por SIDA. 
Cerca de la mitad de la población
menor de 15 años en algunos países
de África morirá de SIDA antes de los
35 años de edad.
Aproximadamente la mitad de las
infecciones por VIH ocurren en hom-
bres y mujeres menores de 25 años.
En muchos países en desarrollo, los
datos indican que el 60 por ciento de
las nuevas infecciones por VIH se
producen en el grupo de 15-24 años.
Cada día se infectan 14, 000 personas
más con el VIH.
7, 000 de estas nuevas infecciones al
día corresponden a jóvenes.
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Un caso más real es que,
además, cada uno de los
contagiados transmita la ITS a
más personas. Lo más probable
es que una persona contagia a
otras dos, que a su vez
contagian a otras cuatro,
que contagian a 8 y así, al final
del mes el número de
contagiados llega a 16 personas
que son portadoras de la ITS.
Este resultado es el doble de lo
esperado en el modelo que
analizamos esta actividad. (Para
tres: 81, para cuatro: 256).

El análisis de los modelos de
propagación de enfermedades es
una fuente importante de datos
para reflexionar sobre nuestra con-
ducta y los riesgos asociados a ella.
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Busca con tu equipo información sobre el VIH-SIDA:
¿Qué es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)?
¿Cómo se contrae?
¿Cuáles son sus síntomas?
¿En qué países del mundo se encuentra la mayor cantidad de personas infectadas por el VIH? 
¿A qué se atribuye que estos países tengan este problema?

Hacia el p ro
ye

cto

En la siguiente dirección electrónica puedes encontrar información sobre el SIDA en México:
www.salud.gob.mx/conasida

UN SITIO PARA EXPLORARFi
gu
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 4

.1
6 Este listón rojo simboliza la lucha

contra el SIDA. Para fines del 2004
había en México un total 90,043
casos de SIDA detectados, de los
cuales 2,195 correspondían a pa-
cientes menores de 15 años de edad. 

La propagación de ITS 
Uno de los factores que hacen que las ITS se propaguen rápidamente en las poblaciones es
que, como vimos, al principio muchas de ellas son asintomáticas. Esto es un peligro por dos
razones: 

La persona contagiada, al no darse cuenta de la enfermedad, no se trata médicamente sino
hasta que la enfermedad está muy avanzada y ha afectado gravemente su salud. Al estar
contagiada, una persona se convierte en un portador de la enfermedad.

La persona contagiada continúa su vida sexual sin tomar precauciones y, con esto, se
convierte en una fuente de contagio para sus compañeros(as) sexuales, es decir, se convierte
en un transmisor de la enfermedad.

Elaboración de gráficas

1. En esta actividad vamos a elaborar una serie de gráficas para comparar de qué manera
influye el comportamiento sexual de las personas en la transmisión de enfermedades
sexuales y, a partir de ello, discutir algunas medidas de prevención en el control de estas
enfermedades (ver figura 4.17). 
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Caso 1. Supongamos este caso: una persona (hombre o mujer) tiene una ITS y tiene relacio-
nes sexuales sin usar condón. Si tiene tres parejas sexuales distintas por semana, ¿cuántas
personas corren el riesgo de ser contagiadas directamente por esta persona?

Podemos organizar la información en una tabla y en una gráfica, así:

Caso 2. Elabora la tabla y la gráfica del número de personas contagiadas en un mes que se
puede dar a partir de un individuo que tiene una ITS y que no usa ningún tipo de protección.
Este individuo señala que tiene cinco parejas sexuales diferentes cada semana. (Gráfica
acumulativa de contagio vs. semana) como modelo las realizadas para el caso 1.

Caso 3. Elabora la gráfica del número de personas contagiadas en un mes que se puede dar
a partir de un individuo que tiene una ITS y que no usa ningún tipo de protección. Este indi-
viduo señala que tiene dos parejas sexuales diferentes cada semana. (Gráfica acumulativa de
contagio vs. semana.)

Interpretar de datos, plantear y argumentar predicciones

2. Para cada caso responde: En cada mes, ¿cuántas personas podrían evitar el riesgo
tomando medidas preventivas en las relaciones
sexuales? ¿Qué pasaría si durante seis meses estos
individuos no cambian su conducta?

3. Compara los resultados y considera las medidas de
prevención de ITS propuestas en el texto para
responder lo siguiente:
¿Qué le recomendarías a cada uno de estos individuos
para que dejaran de ser una fuente de contagio de ITS?

Utilización de la información para toma de decisio-
nes personales

4. Discute con tus compañeros este caso imaginario: 
Imagina que un amigo te cuenta que está pensando
tener relaciones sexuales con alguien que dice haber
tenido varias parejas sexuales. 
¿Qué medidas de prevención le recomendarías?
¿Qué pensarías si se enoja porque le propones hacerse
un examen médico para detección de ITS? ¿Qué le
dirías?
Discute con tus compañeros(as): ¿Cuál sería tu reacción si alguien te contagiara una ITS?
Justifica tu respuesta (ver figura 4.18).

Dato aterrador: En muchas
ocasiones, las personas no saben
que son portadoras de ITS hasta
muchos años después que
contrajeron la infección, por lo
que pueden llegar a ser el origen
de contagio de miles de casos.

Es muy difícil saber quién es porta-
dor de una ITS. Una vida sexual
responsable implica la necesidad de
considerar el riesgo de contraer una
infección y, por lo tanto, llevar a la
práctica las medidas de prevención.
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Semana Personas contagiadas   

a1

2

3

4

3

6 (3 de la primera semana + 3 de la segunda semana)

9 (6 de la segunda semana + 3 de la tercera semana)

12 (9 de la tercera semana + 3 de la cuarta semana)

Total del mes: 12 personas contagiadas

Tabla acumulativa de contagio por semana
12

9

6

3

1 2 3 4 Semana

N
úm
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o 

de
 c

on
ta

gi
os



202

SE
X

U
A

L
ID

A
D

 H
U

M
A

N
A

Debemos recordar que el
resultado del fracaso de un
anticonceptivo es un embarazo
no planeado.

La importancia de poder decidir
cuándo y cuántos hijos tener
Uno de los aspectos más importantes en el mundo contemporáneo es el derecho
alcanzado por las familias para decidir cuándo tener hijos y cuántos tener. Ante-
riormente, presiones sociales o creencias religiosas limitaban la capacidad de las
personas de tomar decisiones al respecto. Hoy en día todas las personas tienen la
posibilidad de decidir acerca de estos aspectos tan importantes sobre su vida y
sobre la vida de sus descendientes (ver figura 4.19). 

A continuación hablaremos de dos temas ligados a la salud reproductiva: el uso
de los anticonceptivos y la necesidad de planear cuándo y cuántos hijos tener.

Los anticonceptivos
Durante el siglo XX, una de las consecuencias de los estudios biológicos de la re-
producción humana con mayor impacto social fue el desarrollo de anticonceptivos
efectivos (ver figura 4.20). Se define como anticonceptivos a los productos o
dispositivos que se utilizan para impedir la capacidad reproductiva de un individuo
o una pareja. 

La idea básica detrás de cada anticonceptivo es evitar que los óvulos entren en
contacto con los espermatozoides. Sin embargo, no todos los anticonceptivos
tienen la misma efectividad, es decir, algunos son mejores que otros y en esto
no sólo influyen las características del producto, sino también los usuarios y
cómo lo usan: un buen anticonceptivo puede ser un fracaso si el usuario no

sabe cómo usarlo. 

Para elegir un anticonceptivo es necesario considerar: 

• la frecuencia de la actividad sexual, 

• el desarrollo físico y emocional del individuo, 

• la estabilidad de la pareja, la actitud y la motivación
para el uso de anticonceptivos. 

Lo mejor es acudir al médico(a) para que nos reco-
miende el que más nos convenga de acuerdo a nuestra
personalidad, hábitos, estado de salud y capacidad
económica. 

Dato importante: En las clínicas de la Secretaría de
Salud y en el IMSS proporcionan orientación sobre anticonceptivos de manera
gratuita. También en PLANIFICATEL puedes obtener mucha información.

Discute con tus compañeros(as) sobre tus ideas acerca de los anticoncep-
tivos, y elabora una lista de las razones por las cuales crees que muchos(as)

jóvenes que tienen relaciones sexuales NO usan anticonceptivos. 

Hasta mediados del siglo XX, la
decisión de cuándo y cuántos hijos
tener no dependía de las parejas. En
muchas familias las creencias
religiosas definían que la sexualidad
tenía como único fin la reproduc-
ción. También las familias numero-
sas eran apreciadas en tanto
aseguraban mano de obra para las
faenas del campo.
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El desarrollo de los anticonceptivos
generó una serie de cambios socia-
les de gran importancia debido a la
incorporación activa de las mujeres
en diferentes ámbitos. El poder de-
cidir el momento oportuno para
tener hijos, permitió que más mu-
jeres accedieran a trabajos fuera de
la casa, a la educación y a la
política.
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Implante anticonceptivo 99.95 99.95

Hormonal inyectable combinado4 99.95 97

Parche anticonceptivo (ver figura 4.21) 97.7 92

Hormonales orales (pastillas anticonceptivas diarias) (ver figura 4.20) 99.7 92

Pastillas anticonceptivas de emergencia Sin datos 75

DIU de Cobre (ver figura 4.22) 94.4 99.2

Anillo vaginal 99.7 92

Condón masculino (ver figura 4.23) 98 85

Condón femenino 95 79

Métodos de ritmo (abstinencia periódica):

• Método de calendario, solo 91 75

• Método del moco cervical (Billings), solo 97 75

• Método de la temperatura basal, solo 99 75

• Método combinado (moco, calendario y temperatura) 98 75

Coito interrumpido (retiro) 96 73

Espermicidas solos5 (ver figura 4.24) 82 71 

Porcentaje de efectividad

Uso Perfecto2 Uso típico3

Cuadro 4.2  Porcentaje de eficacia de métodos anticonceptivos durante el primer año de uso1
H

O
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Método

1 Secretaría de Salud. Tabla adaptada a partir de los datos publicados en: OMS, Criterios Médicos de Elegibilidad de Métodos Anticonceptivos,
Tercera edición, 2005 y fuentes: Trussell J. Contraceptive efficacy. En: Hatcher RA, et al., Contraceptive technology: eighteenth revised edition.
New York NY: Ardent Media, 2004. y CDC National Survey of Family Growth (NSFG) 2006. Estados Unidos de Norteamérica.

2 Resultado de la entrevista a parejas, de Estados Unidos de Norteamérica que usan el método perfectamente, recetado y colocado correctamente
por el médico en su caso, y utilizado por la pareja en forma correcta y consistente, y sin la presencia de enfermedades o condiciones que alte-
ren su aplicación. 

3 Resultado del uso común del método, con posibles descuidos, olvidos, uso inadecuado del condón, dificultades para el cálculo de los métodos
de ritmo, o suspensión temporal porque las relaciones sexuales no son frecuentes.

4 No se recomienda su uso en jóvenes que no han tenido hijos.
5 Espumas, cremas, jaleas, supositorios y óvulos vaginales.

Los métodos anticonceptivos son aquellos que se utilizan para impedir la capaci-
dad reproductiva de un individuo o una pareja con el fin de evitar embarazos no
deseados. Hay varias formas de clasificar los métodos anticonceptivos. Una de
las más utilizadas distingue estos métodos considerando la posibilidad que tiene
quien los usa de recobrar la fertilidad o no, por lo que se clasifican en temporales
(que veremos a continuación) y permanentes, en los que se incluyen los métodos
quirúrgicos de esterilización. 

En el cuadro 4.2 se presenta un listado de métodos anticonceptivos temporales y
su porcentaje de efectividad. A continuación presentaremos una breve descripción
de algunos de estos métodos señalando sus características, beneficios y deficien-
cias a partir de datos aportados por la Secretaría de Salud. 
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Métodos hormonales

Son métodos anticonceptivos en los que se aplican al cuerpo hor-
monas sintéticas, que interfieren con el proceso de maduración del
óvulo, evitando la ovulación y, en consecuencia, la fecundación y
el embarazo. Su efectividad es mayor al 90% y existen en dife-
rentes presentaciones, lo que hace posible que las usuarias puedan
escoger aquella más adecuada con su forma de vida, actividades y
recursos. Es importante señalar que el uso de los anticonceptivos
hormonales requiere una supervisión y evaluación médica comple-
ta, pues no deben utilizarse por personas que presentan ciertos

padecimientos, además de que pueden presentarse efectos colaterales. 

Hay varios grupos de anticonceptivos hormonales como son: 

Las tabletas o grageas anticonceptivas: Son productos que contienen una pequeña
cantidad de hormona que debe ser ingerida diariamente para que puedan interferir
con la maduración del óvulo. Ventajas: Están indicadas como un método efectivo
para  mujeres en edad fértil que deseen un método temporal de alta efectividad y
que acepten la responsabilidad de la ingesta diaria de las tabletas o grageas. La vigi-
lancia médica es importante. Desventajas: En algunos casos la mujer puede presen-
tar molestias como mareo, vómito, dolor de cabeza, náuseas (ver figura 4.21a). 

Sistemas de liberación continua: Estos son dispositivos por medio de los cuales se
administra una pequeña cantidad de hormona gradual y continuamente al cuerpo
durante un tiempo determinado. Se tienen dos tipos: el implante y el parche anti-
conceptivo (ver figura 4.21b).

En el caso de los implantes, éstos pueden durar de tres a cinco años a partir de su
colocación debajo de la piel por medio de un procedimiento que debe realizar un
médico.  En el caso de los parches, éstos deben ser colocados cada mes por la
usuaria misma, quien decide en qué parte de su cuerpo ubicar la película auto-
adherible que contiene las hormonas. Ventajas: Son métodos que brindan una
protección anticonceptiva superior al 99%. Desventajas: En algunos casos la mujer
puede presentar molestias como mareo, vómito, dolor de cabeza, náuseas. 

Los métodos anticonceptivos hormonales no son una
medida para prevenir las infecciones de transmisión
sexual.

Métodos de barrera

Son métodos anticonceptivos de uso temporal que in-
terfieren de manera mecánica o química con la fecun-
dación. 

Dispositivo intrauterino DIU: Es un pequeño aparato
que se colocan dentro de la cavidad uterina. Durante

Las tabletas anticonceptivas vienen
marcadas con los días de la semana
a fin de que la usuaria mantenga el
control de su ingesta.Fi
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El uso del parche anticonceptivo es
una opción reciente que evita los
problemas originados por el olvido
de tomar la tableta anticonceptiva.Fi
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1b

El DIU consiste en un cuerpo de plástico flexible que puede tener
un filamento de cobre o de plata o un depósito con hormonas.
Debe ser insertado en el útero por un médico. 
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una corta intervención, que debe ser hecha en una clínica, consultorio u hospital,
el médico inserta el DIU en el útero de la mujer, de preferencia cuando está men-
struando. Ventajas: Se inserta sólo una vez y, dependiendo de su presentación, la
duración de la protección es de tres a ocho años, además de que puede ser re-
movido en cualquier momento. Requiere de revisiones dos veces al año. La inser-
ción del DIU está indicada para mujeres en edad fértil con vida sexual activa, que
deseen un método anticonceptivo temporal de alta efectividad y seguridad.
Desventajas: En algunos casos provoca aumento de la cantidad y duración del
sangrado menstrual y/o dolor pélvico durante el período menstrual (ver figura
4.22 de página anterior).

Condón masculino: El condón o preservativo es una bolsa de plástico (látex) que
se aplica al pene en erección para evitar el paso de espermatozoides. Algunos
contienen además un espermicida, y su venta no requiere receta médica.
Ventajas: Son un método de acceso y manejo fácil, precio accesible y son una me-
dida de prevención para infecciones de transmisión sexual. Los usuarios deben
utilizar el condón de manera correcta y evitar la manipulación que ocasione su
ruptura. Desventajas: Los materiales, como el látex y los lubricantes de estos pro-
ductos, pueden producir alergia en algunas personas (ver figura 4.23).

Espermicidas: Son sustancias químicas que impiden el paso de
los espermatozoides, inactivándolos antes de que lleguen al
útero. Pueden ser administradas en diversas presentaciones:
cremas, óvulos y espuma en aerosol. Se aplican dentro de la
vagina de 5 a 20 minutos antes del coito. Ventajas: Su venta no
requiere receta médica, son de fácil aplicación y precio accesi-
ble. Desventajas: En algunos casos pueden producir reacciones
alérgicas a algunos de sus componentes, son de baja efectividad
y no son una medida para prevenir infecciones de transmisión
sexual (ver figura 4.24).

A diferencia del condón, que previene las infecciones de transmisión sexual, in-
cluido el SIDA, el DIU y los espermicidas no las previenen.

Métodos naturales de abstinencia periódica

Son métodos mediante los cuales se evita el embarazo, planificando el acto se-
xual de acuerdo con los periodos fértiles e infértiles de la mujer. El mecanismo de
estos métodos se basa en la serie de eventos fisiológicos de un ciclo menstrual.
La efectividad de estos métodos depende de la capacidad de la mujer para cono-
cer sus fechas de ovulación con un grado de certidumbre razonable. Asimismo,
requiere la capacidad para identificar los patrones de secreción de moco cervical,
temperatura basal y otros síntomas asociados al periodo fértil.  Ventajas: no tiene
ningún costo y no causa complicaciones médicas. Desventajas: Es de baja efec-
tividad, no se recomienda en caso de riesgo reproductivo elevado, en mujeres con
ciclos menstruales irregulares en cuanto a duración y características específicas,
y en los casos en que la mujer no puede reconocer fácilmente las características
de su ciclo menstrual y los síntomas asociados a éste.  

Los métodos naturales no previenen las infecciones de transmisión sexual.    

El condón es el único método
anticonceptivo que contribuye a
la prevención de enfermedades
de transmisión sexual,
incluyendo el SIDA.

Es importante leer la etiqueta para
ver la fecha de caducidad y otras re-
comendaciones para su uso.

Fi
gu

ra
 4

.2
3

Los espermicidas NO eliminan el
virus del VIH.
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Durante la adolescencia una de
nuestras fuentes de información
sobre el sexo y la sexualidad son
los amigos. En ocasiones la infor-
mación obtenida por este medio ha
pasado por un proceso similar a las
palabras del juego del teléfono
descompuesto. Si  no lo conoces,
pregúntale a tu maestro(a) en qué
consiste.
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Pasa la voz ...
En nuestra sociedad es común que no contemos con las fuentes de información
adecuadas para resolver nuestras dudas sobre sexualidad. Muchos de los materiales
ofrecen una visión distorsionada, tendiendo a hacer de la sexualidad humana sólo
un objeto más del consumismo. Esta situación impide a la larga la expresión sana
de la sexualidad al utilizar imágenes explícitas que sólo consideran los aspectos físi-
cos, en situaciones ficticias y fuera de contexto.

En esta actividad vamos a diseñar una revista para hablar de sexualidad humana,
adecuada a nuestra edad, sociedad y valores. El objetivo de esta revista será ofre-
cer de una forma útil, interesante y respetuosa para nuestros compañeros(as) la
información sobre sexualidad que hemos aprendido en este bloque (ver firgura
4.25y 4.26).

Recopilación de información y diseño de la propuesta de revista

1. Discutan en equipo y con su profesor o profesora los temas que ustedes consideran que
debe contener una revista sobre sexualidad. No olviden que estos temas deben ser
útiles e interesantes, tomando en cuenta las características de su comunidad.

2. Elaboren en grupo una lista de los temas que tienen que abordar en la revista. Para
seleccionar los temas, no olviden discutir la importancia que tiene en su comunidad
informar al público sobre ellos.

3. Hagan en equipo una lista de las posibles secciones que puede tener la revista.
Establezcan qué temas se incluirán en cada sección. 

4. Diseñen cómo será la estructura de la revista; debe incluir los temas elegidos sobre
sexualidad humana, pero también pueden proponer otras secciones, por ejemplo,
cuentos cortos, deportes, noticias locales, cartas de los lectores o poemas.

Selección, organización y elaboración de la revista

1. Seleccionen y organicen la información para elaborar los contenidos de las secciones
conforme al diseño que plantearon.

2. Elaboren los textos necesarios a partir de la información seleccionada. 

3. Elaboren su propuesta de revista, revisen con cuidado la información presentada para
ver si es clara y si están incluyendo las diferentes potencialidades de la sexualidad
humana de forma útil, interesante y respetuosa.

Los libros, las revistas, la televisión,
el cine, la radio y la Internet son
fuentes en las que continuamente
encontramos información sobre
sexualidad. Es importante aprender
a valorar la calidad de la informa-
ción y poder elegir aquella más ade-
cuada a nuestros intereses.  
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El uso de estos anticonceptivos ha hecho posible que quienes los usan puedan decidir
cuándo y cuántos hijos(as) quieren tener, y con ello planear su vida personal y familiar
de acuerdo a sus objetivos y preferencias.

Sin embargo, por diferentes motivos se siguen dando numerosos casos de embarazos
involuntarios, es decir, embarazos que no son planeados por los padres. Este tipo de
situaciones se pueden dar entre padres de cualquier edad, pero son de particular im-
portancia entre los adolescentes porque en muchas ocasiones no se encuentran en las
condiciones biológicas, psicológicas, sociales y económicas adecuadas para llevar a
buen término un embarazo y hacerse cargo de la crianza y educación de un nuevo ser. 

Piensa y discute con tus compañeros(as) de equipo con la guía de tu profesor:
De acuerdo a tu contexto social, ¿cuál es la mejor edad para ser padre o
madre? Justifica tu respuesta. Elaboren una lista de las condiciones psicológicas
y económicas más adecuadas para tener un hijo. Imagina y discute con tus com-
pañeros(as) qué es lo que tendrías qué hacer para generar estas condiciones. 

Embarazo no planeado
En México, las principales causas de embarazos no planeados son el desconocimiento
del uso y forma de adquisición de los anticonceptivos, la escasa preocupación en el
ejercicio de la sexualidad, la inmadurez emocional para el análisis de las consecuen-
cias de las relaciones sexuales y la falta de reflexión sobre las aspiraciones y expecta-
tivas personales y como pareja.

Según las estadísticas de la Secretaría de Salud, en el año 2000 hubo en México más
de 366 mil nacimientos en mujeres menores de 20 años, lo que significa que uno de
cada cinco embarazos corresponde a una adolescente (ver figura 4.27).

La gran mayoría de los adolescentes no están preparados para enfrentar la gran
responsabilidad del embarazo, la maternidad y la paternidad. Esto se refleja desde el
mismo embarazo, pues en muchos casos los jóvenes no cuentan con los conocimien-
tos y la capacidad para buscar y recibir la atención médica prenatal adecuada. Mu-
chas veces, ambos jóvenes tienen que dejar la escuela para obtener empleo y poder
responder económicamente a las necesidades impuestas por la llegada de su hijo(a). 

A nivel biológico, un embarazo antes de los 20 años puede incidir negativamente en
el desarrollo de la mujer y afectar su estatura, su estado nutricional y su masa ósea.
A nivel social, un embarazo en una adolescente la expone al rechazo por parte de la
familia, de la escuela y de la sociedad en general. En México, este rechazo social va
dirigido principalmente hacia la joven y en muchos casos su pareja sexual, o sea el
padre biológico del nuevo ser, tiende a abandonarla durante el embarazo o poco des-
pués del nacimiento del hijo. Muchas veces el rechazo familiar puede pasar de los
reclamos al hostigamiento e incluso al maltrato físico de la embarazada y llegar a afec-
tar hasta al hijo o hija que está gestando.

En 30 años, en México la tasa de
natalidad se redujo 70%. En
1970, las mujeres mexicanas
tenían siete hijos(as) en
promedio, dedicaban 25 años de
su vida a la crianza y el cuidado
de los hijos(as), y 30% de ellas
usaban algún anticonceptivo.
En el 2000, las mujeres mexicanas
tienen, según la región del país en
que habiten, entre 2.8 y 3.2
hijos(as), y dedican 10 años de
su vida a la crianza y cuidado de
los niños(as), lo que les permite
dedicarse a otras actividades. Un
71% de ellas usan algún tipo de
anticonceptivo. En países
desarrollados, el promedio de
hijos(as) por mujer es 2.1.

Los embarazos en adolescentes, en
comparación con los embarazos de
mujeres de más de 20 años, presen-
tan una mayor incidencia de presión
arterial alta, parto prematuro, bajo
peso del producto al nacer, parto
obstruido, alta incidencia de
cesárea, aborto involuntario y
niños(as) nacidos muertos. 
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Los siguientes libros los puedes encontrar en la biblioteca escolar y en la biblioteca de aula de tu escuela.

• Biología ilustrada. Ruth Coronado Gutiérrez. Ilustraciones: Raf y Ruth Coronado Gutiérrez. SEP-Mejor. México, 1995.

• Mi cuerpo. Esther Jacob. Ilustraciones: Juan Reyes Haro. SEP-Salvat. México, 1987. Segunda reimpresión de la segunda
edición, 1992.

LIBROS PARA EXPLORAR
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Una historia que ilustra el proceso de adaptación, de la
especie a los ambientes, lo encontramos en los peces pes-
cadores. Estos peces viven a grandes profundidades en
mar abierto, entre los 1,000 y 3,000 metros de profundi-
dad, donde la alimentación es escasa y las poblaciones son
dispersas. Las hembras han liberado la primera espina de la
aleta dorsal, desplazándola hacia adelante sobre su volumi-
nosa cabeza. Hacen colgar un señuelo de esta espina y lite-
ralmente pescan con él; agitan y balancean el cebo mientras
flotan inmóviles en medio del mar. Los ceratioideos viven
muy por debajo de la profundidad a la que llega la luz en el
agua del mar y, por consiguiente, deben aportar ellos mismos
la luz para atraer a sus presas. Sus señuelos resplandecen
con una luminiscencia producida por unas glándulas que son

una trampa mortal para la presa y, a la vez, un foco de atracción para los machos
enanos (ver figura 4.28).    

En 1922, B. Saemundsson, un biólogo pesquero islandés, capturó una hembra de
66 cm de longitud. Para su sorpresa encontró dos pequeños peces pescadores de
tan sólo 5 cm adheridos a la piel de la hembra. Asumió, naturalmente, que eran
crías, pero se sintió sorprendido por su forma degenerada: “A primera vista —es-
cribió— pensé que estos jóvenes no eran más que trozos desgarrados de piel que
habían quedado sueltos”. Había otro detalle que lo sorprendió aún más: aque-
llos pequeños peces estaban tan firmemente sujetos que sus labios habían
quedado sellados en torno a un trozo de tejido de la hembra que llegaba hasta
bien entrada su garganta.

Tres años más tarde, el investigador británico, C. Tate Regan, resolvió el dilema
de Saemundsson. Los “jóvenes” no eran crías, sino machos
enanos sexualmente maduros adheridos permanentemente a

la hembra. Al estudiar Regan los detalles de la unión entre
machos y hembras, descubrió el dato asombroso que
desde entonces ha sido considerado como una de las may-
ores rarezas de la historia natural: “En el punto de unión
del macho y la hembra existe un amalgamiento total... Sus
sistemas vasculares son continuos”. En otras palabras, el
macho ha dejado de funcionar como organismo indepen-
diente; ya no se alimenta, puesto que su boca está sellada
a la epidermis de la hembra. Los sistemas vasculares del
macho y la hembra se han unido, y el diminuto macho de-
pende totalmente de la sangre de la hembra para su nutri-
ción. El macho se ha convertido en un apéndice sexual de
la hembra, una especie de pene incorporado. 

Adaptado de S. J. Gould. “Peces grandes, peces peque-
ños”, en Dientes de gallina y dedos de caballo.

La reproducción de los seres vivos:
diversidad y adaptación

Discute con tus compañeros(as) y tu profesor(a): 

• ¿Por qué creen que los peces pescadores presen-
tan esta adaptación reproductiva? ¿Cuáles son
las circunstancias del hábitat al que se han visto
sujetos los peces pescadores que hacen que la
estrategia adaptativa de machos enanos y fu-
sionados a las hembras resulte apropiada para la
especie?

• ¿Qué otro tipo de estrategias adaptativas ligadas a
la reproducción conocen? Realicen una descrip-
ción y señalen cómo estas estrategias son adapta-
tivas a las condiciones locales en las que se en-
cuentran los organismos.

• ¿Cómo son las estructuras de la reproducción de
las plantas? ¿Por qué es importante la reproduc-
ción de los organismos?

Un pez pescador macho (a la
derecha), y alrededor 4 cm de longi-
tud, se fusiona con una hembra de
25 cm de la misma especie.Fi
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Comparación entre reproducción 
sexual y reproducción asexual
La reproducción es un proceso biológico fascinante que desde hace mucho tiem-
po ha llamado la atención de los científicos por varias razones. 

Primero, porque la reproducción es una característica que dis-
tingue a los seres vivos (ver figura 4.29). Únicamente los seres
vivos son capaces de producir nuevos seres, también vivos,
que son muy parecidos entre sí y también semejantes a los
seres que les dieron origen. Así, con la reproducción, la vida
se mantiene como un proceso continuo que se presenta en
todo el planeta, desde que apareció en sus formas más primi-
tivas hace más de cuatro mil millones de años. 

En segundo lugar, la reproducción es un proceso esencial
para entender la diversidad biológica. Aunque generalmente
se piensa en la reproducción como una forma de producir in-
dividuos similares, no debe olvidarse que el proceso de la re-
producción genera que entre los individuos existan sutiles
diferencias en sus capacidades para enfrentar las condiciones del medio, así como
de aprovechar los recursos disponibles para sobrevivir y también, cuando llega el
momento, reproducirse. Sabemos que estas diferencias, que los biólogos llaman la
variabilidad en las poblaciones, son la base en la que actúa el proceso de selección
natural dando como resultado la evolución (Bloque I).

El estudio de la reproducción desde el punto de vista biológico incluye la obser-
vación y análisis de las etapas y los factores que hacen posible este proceso en
los diferentes grupos de seres vivos que se conocen, desde las bacterias hasta los
animales.

La reproducción como proceso 
biológico involucra todas las etapas
que hacen posible la transmisión de
la información genética de los
padres a los hijos.

Fi
gu

ra
 4

.2
9

Reproducción sexual Reproducción asexual

Hay un cambio en el estado de las células, el material
genético de dos individuos se combina.

Hay un cambio en el número de células sin una combinación de células
sexuales. Hay algunos casos reportados de intercambio genético no sexual.

¿Qué pasa en
los organismos?

El material genético se combina, lo que aporta variabilidad
a las siguientes generaciones.

No hay grandes cambios en la información genética, por lo que hay poca
variabiliad.

¿Qué pasa con
la información

genética?

Se forman las células sexuales (óvulos y espermatozoides)
y los mecanismos que permiten la fecundación, que es la
unión de estas células.

En los organismos que presentan reproducción sexual
pueden presentarse conductas muy complejas asociadas a
la reproducción, como el cortejo, el cuidado parental y la
competencia por conseguir pareja. 

Gemación: Un nuevo individuo crece en el cuerpo del organismo original.
Por ejemplo; la Hidra, un organismo de agua dulce.

Procesos

Fusión binaria: Una célula se divide en dos copias idénticas.  En protozoar-
ios como Paramecium.

Regeneración: Un fragmento del organismo puede crecer hasta desarrollar
un nuevo individuo Ejemplo: las esponjas marinas.

Partenogénesis: Producción de descendencia a partir de huevos sin fer-
tilizar. Algunas especies de ácaros, en las que nunca se ha visto un macho.

Reproducción vegetativa: Una parte del organismo puede desarrollarse
como un individuo. Por ejemplo, algunas plantas.

Cuadro 4.3  Comparación entre la reproducción sexual y la reproducción asexual
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A diferencia de
otros procesos vitales, la repro-
ducción no es necesaria para la
vida de un individuo en particular,
pero es necesaria para la supervi-
vencia de las poblaciones de una
especie. En el caso de que todos
los organismos de una especie no
pudieran reproducirse, esa especie
se extinguiría.

DATO CURIOSO
Por ejemplo, forman parte del estudio de la reproducción los cambios físicos que
ocurren en el cuerpo de los organismos para desarrollar su capacidad de repro-
ducirse, los cambios en su comportamiento para encontrar parejas, así como la
influencia de los factores ambientales que determinan los periodos en los que cier-
tos organismos pueden reproducirse.

Considera los seres vivos que te rodean y piensa algunos de los cambios
en su forma o en su comportamiento que tú crees que están relacionados

con el proceso reproductivo. ¿Estos organismos se reproducen todo el año?
¿Alguno de estos organismos presenta una época en la que se reproduce?

¿Cómo lo observas?

Otro aspecto muy importante de la reproducción es el estudio de las caracterís-
ticas que se transmiten de padres a hijos, lo cual se conoce como genética o el es-
tudio de la herencia biológica. El estudio de la genética trata de explicar cómo los
padres transmiten ciertas características a sus hijos. 

Desde el siglo XX, la herencia de las características por medio de la reproducción
se ha explicado como un proceso con el cual se transmite, de los padres a los hijos,
la información necesaria para que cada célula del cuerpo realice sus funciones
vitales. Esta información se llama información genética y contiene, en forma co-
dificada, las instrucciones que indican las características que puede tener un orga-
nismo determinado. 

Elabora una lista de tus diez características personales más especiales.
Selecciona a partir de esta lista, ¿cuáles de estas características crees que
están en tu material hereditario? ¿cuáles características crees que NO

heredarían tus hijos a través de la reproducción? ¿por qué?

La reproducción es un proceso de suma importancia para los seres vivos, y por eso
no es extraño que a lo largo de la evolución se hayan generado innumerables for-
mas para llevarlo a cabo. Esta amplia diversidad puede clasificarse en dos grandes
grupos que se conocen como reproducción asexual y reproducción sexual, (ver
cuadro 4.3). Como los nombres lo indican, el criterio para esta clasificación es la
presencia de sexo en algún momento de la vida de los organismos de una especie
en particular. Como recordarás, el sexo se refiere a la presencia de dos distintas
formas anatómicas y fisiológicas de organismos de la misma especie.

Reproducción asexual
Este proceso de reproducción tiene como característica principal producir nuevos
organismos sin necesidad de que existan células sexuales involucradas. En la re-
producción asexual los nuevos organismos se pueden generar porque un nuevo
organismo se forma a partir de la separación de una sola célula o un grupo de célu-
las de otro organismo (ver figura 4.30).

En el caso de organismos unicelulares como las amibas o las bacterias, la re-
producción asexual se da como resultado de que la célula se divida en dos, que es un
proceso que se conoce como fisión o bipartición, que significa “separándose en dos”.

También puede haber combinación
de genes sin reproducción sexual,
por ejemplo, algunos organismos
pueden transmitir genes de un indi-
viduo a otro. Este tipo de procesos
se han observado en los paramecios.
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La ilustración muestra el ciclo de reproducción en los seres humanos. Cada mujer y cada hombre tienen 46
cromosomas por célula. Sin embargo sus células sexuales o gametos tienen sólo 23 cromosomas porque se
producen por división meiótica. En la fecundación el óvulo y el espermatozoide se unen y forman el cigoto,
del cual, por medio de divisiones mitóticas, se producirán todas las células del nuevo ser, que tendrá 46
cromosomas en cada una de sus células.
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Tanto el hombre
como la mujer
tiene 46
cromosomas en
cada célula no
sexual y 23 en
las sexuales.

Unión de células sexuales que
forman el cigoto con 46
cromosomas, 23 aportados por el
óvulo y 23 por el espermatozoide.

El nuevo individuo
individuo, tiene 46
cromosomas en
cada célula.

La hidra, un pariente de agua dulce
de las medusas marinas, se
reproduce de forma asexual. Para
ello crece una copia de sí misma,
pegada a un lado de su estructura,
que al desarrollarse por completo
se desprenderá y asumirá una vida
independiente. El nombre hidra se
debe a las historias de la mitología
griega. En uno de sus trabajos
Hércules se enfrenta a un mons-
truo de siete cabezas al que cada
vez que le cortaba una cabeza le
salían dos más. Por curiosidad,
averigua cómo resolvió Hércules
ese problema.
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En los organismos multicelulares, la reproducción asexual se produce porque al-
gunas partes del cuerpo tienen el potencial de producir un nuevo organismo a par-
tir de unas cuantas células. Así, a partir de un pequeño trozo del cuerpo, por
ejemplo, un “codito” o “retoño” de geranio o violeta, es posible obtener una plan-
ta completa. En ciertos animales, se producen procesos similares conocidos como
regeneración, que en algunos casos hace posible que a partir de un individuo que
se corta en 20 trozos, se generan 20 individuos nuevos. En otros animales, bajo
ciertas circunstancias se forman unas estructuras formadas por pequeños grupos
de células. Estas estructuras comienzan a crecer y desarrollarse hasta que se pro-
duce otro individuo, que con el tiempo se desprende y lleva su vida independiente
(ver figura 4. 31).

Reproducción sexual
Este tipo de reproducción tiene como característica principal el producir nuevos
organismos mediante un proceso que da origen a un nuevo individuo a partir de
la unión de dos células especiales llamadas gametos (ver figura 4.32). Como todas
las células, los gametos tienen un núcleo que contiene la información genética.

En los organismos que presentan dos sexos, es común que los gametos tengan
formas muy diferente y por ello sean reconocidos como ovocitos, que son los
gametos femeninos o espermatozoides, que son los gametos masculinos. En la
reproducción sólo pueden unirse dos gametos de sexo distinto, de forma que los
individuos se forma de la unión de un ovocito y un espermatozoide.

La unión del ovocito y el espermatozoide se llama fecundación y con ello se pro-
duce una célula llamada cigoto o huevo, que es la primera célula de un individuo.
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En muchas especies hay una gran diferencia de tamaño entre los gametos. Por lo
común, los gametos más pequeños, que son células que tienen una forma alargada y
poseen un flagelo o “cola” móvil, se llaman gametos masculinos o espermatozoides.
Los gametos que son muy grandes, comparados con los espermatozoides o con
cualquier otra célula del cuerpo de la especie, se llaman gametos femeninos u óvulos.
En la vida diaria, llamamos huevos o huevecillos a los gametos femeninos, aunque no
hayan sido fecundados. En el lenguaje biológico el huevo es el cigoto.
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Recordar la relación de
variabilidad con selección natural
(Bloque1).

Para saber qué son los
cromosomas ve a la página 217
de tu libro.

Este cigoto se ha formado con la participación de dos células de individuos de
sexo distinto. En la fecundación, se une también la información genética que cada
gameto aporta, es decir, se une la información genética de dos individuos dife-
rentes y esto produce una nueva combinación de dicha información, que desde
que se forma el cigoto, será la información genética que corresponde a un nuevo
individuo.

Una etapa muy importante de la reproducción sexual es el proceso de producción
de gametos, pues para cumplir su función, adquieren dos características esen-
ciales: una reducción de su material genético y la capacidad de reconocer a las
células complementarias de la misma especie (ver figura 4.33). 

La reducción del material genético de los gametos es el resultado de un proceso
especial de división celular que se llama meiosis, que se tratará con detalle en el
siguiente apartado. Este tipo de división celular sólo se presenta en las células que
van a ser gametos. Las células que serán gametos adquieren la capacidad de re-
conocer a las células complementarias de forma específica, por medio de una
transformación que se lleva a cabo dentro de las estructuras que producen los ga-
metos, es decir, el testículo o el ovario. 

Los mecanismos para lograr la fecundación muestran grandes variaciones de una
especie a otra. En algunos casos, los gametos tienen receptores especiales que les
indican hacia donde moverse para encontrar los gametos complementarios. Este
es el caso de muchas especies que liberan sus gametos directamente en el mar, lo
que se llama fecundación externa. En otros casos, como resultado del proceso
evolutivo, los organismos de sexo femenino tienen en su cuerpo un sitio en el que
pueden recibir los espermatozoides. En estos casos, la fecundación ocurre dentro
del cuerpo femenino y es común que todo el organismo participe en el re-
conocimiento de otros organismos de su misma especie a través de característi-
cas como la forma, el color, el olor o el comportamiento (ver figura 4.34 y 4.35).

Discute con tus compañeros(as) de equipo. Las plantas se reproducen
sexualmente; con base en lo tratado en este momento, ¿cómo crees que
puede darse el proceso de acercamiento de gametos? 

Muchos organismos, como las plantas y los hongos, pueden reproducirse de forma
asexual y sexual, dependiendo de diversos factores. Esto les permite aprovechar
las ventajas que presentan cada uno de estos procesos, y también solucionar al-
gunas de sus desventajas (ver cuadro 4.3).

Entre las ventajas de la reproducción asexual está el hecho de que a partir de un
sólo organismo pueden producirse más individuos, lo que en términos biológicos
significa una inversión mucho menor de energía. A diferencia de la reproducción
sexual, este proceso sólo requiere un individuo y no es necesario pasar por el largo
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La identificación de
huevo con el gameto femenino
viene de la observación de que
prácticamente todo el material
celular que va a formar el cigoto
viene directamente del óvulo
(gameto femenino). Los
espermatozoides son muy
pequeños y contribuyen con la
información genética que aporta
el progenitor.

DATO CURIOSO

Desarrolla con tu equipo las siguientes actividades:
Averigüen cómo los padres cuidan a sus crías en diferentes especies. Las especies
propuestas son: tortuga marina, cocodrilo, león, perro, pájaro cucú, caballo, avispa y
chimpancé.
Averigüen también cómo cuidan a sus crías los seres humanos.
¿A los cuántos años un chico o una chica puede alimentarse y vivir por su cuenta?

Comparen el caso particular del ser humano con las otras especies.

Hacia el p ro
ye

cto

Las flores son los órganos de la reproducción de las plantas. La parte feme-
nina corresponde al pistilo. En la parte inferior del pistilo está el ovario, que
contiene los óvulos. La parte masculina corresponde a los estambres. En la
parte superior de los estambres se encuentran los granos de polen, que son
los gametos masculinos. Cuando los óvulos son fecundados se transforman
en semilla y el ovario madura formando un fruto. 
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Pistilo

Ovario

Estambre

Polen

proceso de producción de gametos y búsqueda
de complementarios de la misma especie. Por lo
anterior, la reproducción asexual permite que
un sólo individuo genere una población entera
y con ello, desarrollarse en nuevos sitios. Esto
puede ocurrir por ejemplo, cuando un indivi-
duo o partes de él llegan a nuevos sitios al ser
arrastrados por las corrientes de viento, de
agua o por los animales.

Sin embargo, la reproducción sexual, en com-
paración con la asexual, presenta una gran
ventaja: produce muchas combinaciones
nuevas de información genética, tanto en el proce-
so de división meiótica como en la unión de gametos de individuos distintos. Esto
significa que en las poblaciones de organismos con reproducción sexual hay una
variabilidad mayor, lo que en términos evolutivos significa mayores posibilidades
para los procesos que conducen a las adaptaciones, esto es, a nuevas formas para
sobrevivir y reproducirse en un medio en cambio constante.

No todas las plantas presentan flo-
res que tengan los dos sexos, como
es el caso del maíz y el girasol. En
estas plantas sólo algunas flores
presentan pistilo, son flores femeni-
nas, y otras flores sólo presentan
estambres, son flores masculinas.
La fecundación se produce cuando
los granos del polen son transpor-
tados por el viento o por insectos
desde las flores masculinas hasta
las flores femeninas.
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Las adaptaciones en la reproducción de los seres
vivos y su relación con el ambiente
Los seres vivos presentan una gran diversidad de formas en las que se reproducen. La primer gran diferen-
cia en las formas de reproducción es la que existe entre la reproducción asexual, en la que los organismos
realizan copias de sí mismos sin combinar su material genético, y la sexual, en la que las características de
los descendientes son el resultado de combinar el material genético de los organismos progenitores de
diferente sexo. En el caso de la reproducción sexual, el proceso evolutivo ha dado lugar a una gran variedad
de formas para llevar a cabo las diferentes etapas del proceso. 
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Crecimiento

Crecimiento

Interfase

Interfase

Célula

Célula Crecimiento

División

División

División

En el ciclo celular las células crecen se dividen, formando dos nuevas
células, que crecen y se dividen, formando cada una de ellas otras dos
nuevas células que crecen y se dividen, formando…
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Comparación de la división celular 
y la formación de gametos: 
mitosis y meiosis
Para comprender cómo ocurre el proceso de la reproducción es necesario analizar
las características del ciclo vital de los organismos unicelulares, es decir, aquellos
constituidos por una sola célula. 

La vida de estas células puede esquematizarse como si fuera un ciclo: la célula es
resultado de la división de una célula madre y entonces pasa por un periodo donde
crece y realiza sus funciones vitales hasta que alcanza cierto tamaño. En este mo-
mento, la célula establece una serie de funciones dirigidas hacia la división celular.
Así, la célula se divide y forma dos células “hijas” que inician sus ciclos respectivos. 

Este ciclo lo podemos dividir en dos partes: la interfase es la etapa del ciclo cuan-
do la célula se encuentra realizando sus funciones vitales, como nutrirse y respi-
rar, para aumentar su tamaño; la otra parte del ciclo es la división celular, en la
cual se forman dos células, cada una con material genético en su núcleo. 

En la interfase, el núcleo de la célula tiene una apariencia homogénea (figura
4.36). Durante la división celular es posible observar en el núcleo unas estruc-
turas (figura 4.37) que tienen forma de filamento llamadas cromosomas. Estas es-

tructuras se mueven y separan durante el proceso de división celular, dando lugar
a la formación de dos núcleos. Cuando termina la división celular, los cromoso-
mas ya no se observan como filamentos y los núcleos de las células hijas vuelven
a tener la apariencia homogénea de un núcleo en interfase.

Los cromosomas son visibles como estructuras únicamente durante el pro-
ceso de división celular y, por eso, desde el siglo XIX se pensó que jugaban
un papel en la reproducción de los organismos. 

Algunos de los investigadores del siglo XIX se dedicaron a observar los movimien-
tos de los cromosomas durante la división celular y así describieron las diferentes
etapas de este proceso.

Estas células están en proceso
de división celular y podemos
ver unos filamentos que son
los cromosomas. En la imagen
vemos los filamentos separán-
dose para formar dos núcleos.
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Esta célula está en interfase, o sea,
creciendo. En el interior de su
núcleo no se observan los cromo-
somas. Decimos que tiene una
apariencia homogénea.
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Las partes de un cromosoma 

Los cromosomas son estructuras con forma de bastón que se observan en el
núcleo de las células durante la división celular. La información genética está
en dichas estructuras.

Los cromosomas están formados por ADN y proteínas. En los cromosomas
se distinguen regiones alargadas llamadas brazos, que se unen en el cen-
tro, que se llama centrómero. Los extremos de los brazos se llaman
telómeros (ver figura 4.39 y 4.40). Los cromosomas se clasifican por el
tamaño y la simetría de sus brazos.

El número de cromosomas es el mismo para todas las células de un orga-
nismo y para los organismos de la misma especie. Por ejemplo, todos los seres humanos tene-
mos 46 cromosomas en cada una de nuestras células (ver figura 4.41). La carencia o el exceso
de un cromosoma o una de sus partes, da como resultados graves problemas para la célula o
el organismo pues su material genético tiene errores.

En los organismos con reproducción sexual los cromosomas sólo son visibles durante la di-
visión celular en las células eucariontes (con núcleo).  Durante la interfase, antes de iniciarse
la división celular, se duplica el material genético. En los cromosomas se encuentran los genes,
que están formados por ADN. 

El número de cromosomas es el mismo para todas las células de un organismo y para los or-
ganismos de la misma especie. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos 46 cromoso-
mas en cada una de nuestras células, En los organismos con reproducción sexual, los cromo-
somas pueden agruparse en pares. A los cromosomas que forman estos pares se les llama cro-
mosomas homólogos. En general, en un par de cromosomas homólogos, uno de los cromo-
somas viene del padre y el otro de la madre. Estas estructuras sólo se pueden ver en el mi-
croscopio aplicando una técnica especial a tejidos que presentan alta división celular.

Mediante el microscopio y tinciones especiales, podemos identificar a los cromosomas por su
tamaño y forma. Esto ha servido para reconocer que los 46 cromosomas del ser humano
pueden ser organizados para su estudio como 23 pares, lo cual quiere decir que en el ser hu-
mano hay 23 formas diferentes de cromosomas.

El cariotipo es el juego completo de los cromosomas presentes en una célula, ordenados de acuerdo a su
tamaño y forma. En el cariotipo del ser humano se distinguen 23 pares de cromosomas. Uno de los pares,
que es el par sexual, contiene la información genética que define el sexo del individuo. El cariotipo de la
figura A corresponde a un individuo femenino, que presenta los cromosomas sexuales XX. El cariotipo de
la figura B corresponde a un individuo masculino, cuyo par sexual es XY.
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B

Se muestra una imagen de
cromosomas hecha con microsco-
pio electrónico. Se pueden distin-
guir los brazos y centrómeros de
varios cromosomas. 
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En el esquema se describen cada
una de las partes del cromosoma: 
el centrómero, los brazos y la
cromátida.Fi
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Cuando la célula madre alcanza el
máximo crecimiento, inicia un pe-
ríodo en el que duplica su material
genético. La mitosis comienza
cuando los cromosomas aparecen
como filamentos y desaparece la
membrana nuclear (Profase). Los
filamentos se alinean en el ecuador
de la célula (Metafase) y se des-
plazan hacia los polos (Anafase).
En cada polo se forma un núcleo
nuevo y el ecuador de la célula se
estrecha y forma nueva membrana
celular que permite la división en
dos células (Telofase). Cada una de
las células que se forman tiene la
misma cantidad de ADN y cromo-
somas que la célula madre.
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Mitosis
Los organismos unicelulares que se reproducen asexualmente tiene un tipo de di-
visión celular llamado mitosis. En este proceso, las células resultantes tienen la
misma información genética que la célula inicial (ver figura 4.42).

Mientras lees la descripción de la mitosis, observa el esquema
correspondiente e identifica cada una de las etapas descritas.

A nivel de la información genética, durante la interfase el ma-
terial genético se duplica, es decir, se forma el doble de material

genético. En este caso los cromosomas presentan dos cromátidas (figura
4.40). Al iniciar la división celular, los cromosomas se observan como filamen-
tos y desaparece la membrana nuclear. Los cromosomas se alinean en el eje de
la célula y después se separan, moviéndose hacia los extremos de la célula.
Una vez separados los cromosomas, se comienzan a formar dos membranas
nucleares y se hace también evidente que la célula se está separando en dos
partes. Cuando estas partes se separan, se observan dos nuevas células, más
pequeñas, pero cada una con la información genética correspondiente para la
especie.

En el caso de un organismo unicelular, las dos nuevas células son dos nuevos or-
ganismos de su misma especie.

Los organismos multicelulares también presentan mitosis, aunque no para repro-
ducirse. Los tejidos de los organismos multicelulares crecen, se mantienen y se
reparan con este proceso de división celular. En algunos tejidos el ciclo celular
aparece suspendido en la interfase, y por eso las células casi nunca se dividen. En
otros casos, los tejidos requieren de crecimiento o de sustitución y, por eso, en al-
gunos casos, las etapas de interfase y división duran casi lo mismo.

Por ejemplo, nuestra piel pierde células a cada momento. En las capas internas de
la piel tenemos unas células que siempre se están dividiendo y, con ello, siempre
hay células disponibles para reponer a las que mueren cada día. Si no hubiera un
proceso para reponer esas células que se pierden, nos quedaríamos sin piel en muy
poco tiempo (ver figura 4.38).

En ocasiones, en algunos tejidos se pierde el control natural del ciclo celular y, en
algunos casos, esto hace que se produzcan demasiadas células y que se formen
tumores. En otros casos, las divisiones no son suficientes para reponer las células
que se van perdiendo y entonces los tejidos van envejeciendo.

¿Qué tejidos del cuerpo humano crees que tienen la capacidad de di-
vidirse por mitosis? La desnutrición puede afectar el crecimiento de los
niños, ¿Cómo crees que esta condición afecte al proceso de mitosis?

Meiosis
Como hemos visto, en la reproducción sexual la formación de un nuevo organis-
mo se da como resultado de la fusión de dos células llamadas gametos, de cuya
unión se forma el cigoto o huevo.

No todos los tejidos del cuerpo
humano se pueden reponer por
este medio porque sus células no
pueden llevar a cabo la división
celular y con ello fabricar tejido
de repuesto. Éste es el caso de
las células musculares: si se
dañan, no existe forma de
recuperarlas.

Un tumor es una formación de
tejido en el que las células se
dividen de forma incontrolada y
constante, lo que puede causar
un aumento del tamaño de la
región u órgano donde se
desarrolla.
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Los gametos son células que se producen por medio de un pro-
ceso muy particular que incluye un tipo de división celular que
se llama meiosis. Este tipo de división hace que los gametos
tengan la mitad del material genético de la especie, y por ello
cumplir su función.

Veamos por qué es importante la meiosis. Imaginemos una
especie cuyo material genético está distribuido en cuatro cro-
mosomas. ¿Qué pasaría si las células sólo se dividieran por mi-
tosis? Todas las células tendrían cuatro cromosomas, incluso
los gametos. Y este sería el problema: si dos gametos con cua-
tro cromosomas se unen, el cigoto tendría ¡ocho cromosomas!
Es decir, se produce una célula con un número excesivo de
cromosomas, lo que es una gran falla en el material genético.

La meiosis evita este problema. Si pensamos en la misma es-
pecie de cuatro cromosomas, los gametos que resultan de la
meiosis presentan dos cromosomas, y por ello, al unirse los ga-
metos se forma un cigoto de cuatro cromosomas: dos cromo-
somas maternos y dos cromosomas paternos. El número de
cromosomas de la especie se mantiene en el nuevo individuo.

La meiosis es un proceso que sólo presentan los organismos
que tienen reproducción sexual y se presenta únicamente
dentro del aparato reproductor, en las células que van a formar
gametos. Estas células se encuentran localizadas en sitios especiales del ovario y
el testículo donde se forman los óvulos y los espermatozoides, respectivamente. 

Así, dentro del ovario o el testículo, cuando una célula formadora de gametos ha
alcanzado su crecimiento máximo, se da una duplicación de material genético.
Entonces, comienza la meiosis y tiene como resultado final la producción de cua-
tro células, cuyo número de cromosomas es la mitad del contenido de la célula ini-
cial (ver recuadro Espermatogénesis y ovogénesis, de la página siguiente).

Durante la meiosis ocurren dos eventos importantes: el intercambio de material
genético entre los cromosomas y la reducción del número de cromosomas a la
mitad (ver figura 4.43). 

Por ejemplo, en la especie de cuatro cromosomas, las cuatro células que resul-
tan al final de la meiosis, tendrán dos cromosomas cada una. Además, estos cro-
mosomas serán distintos entre sí como resultado del intercambio de material
genético entre cromosomas, haciendo que los individuos que se formarán a par-
tir de estas células sean diferentes entre sí, lo que aumentará la variabilidad de la
especie.

Siguiendo el modelo del ejemplo anterior con la especie con el material
genético distribuido en cuatro cromosomas, explica como es el proceso
en el ser humano, tomado en cuenta que nuestra información genética se
reparte en 46 cromosomas. Compara tus resultados con los de tus
compañeros(as).

La meiosis es un proceso de dos
divisiones celulares en el que el
resultado son cuatro células por
cada célula original. Durante la
primera división de la meiosis los
cromosomas se acercan y el material
genético se replica y entrecruza. En
la segunda división, los cromosomas
se separan y cada célula resultante
tiene la mitad del material genético
de la célula original.
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División
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División
celular 1

División
celular 2
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Con tus compañeros(as) de equipo diseñen una estrategia para buscar
información que les permita responder a las siguientes preguntas. Recuerden que pueden
consultar bibliografía, buscar en Internet o hacer entrevistas a un promotor de salud del
centro de salud de la comunidad. 

¿Cuáles son las medidas de prevención que se han propuesto para disminuir los riesgos
de contagio del VIH?

¿Qué conocimientos sobre el virus del SIDA se han utilizado para el diseño de estas
propuestas de prevención?

¿Cuáles son los tratamientos para la infección por VIH? ¿Cuál es su eficacia? ¿Cuál es su
costo?

Hacia el p ro
ye

cto

Espermatogénesis y ovogénesis
La meiosis tiene las mismas etapas en la formación de óvulos y espermatozoides. Partiendo de una
célula con un par de cromosomas, como en el ejemplo que se muestra, al final del proceso se pro-
ducen cuatro células con un cromosoma cada una. La diferencia entre los dos procesos es que la
división de la célula, en el caso del óvulo, es asimétrica, es decir, produce una célula muy grande
y otras células más pequeñas. Sólo la célula grande es el gameto. En la formación de los esperma-
tozoides, las cuatro células resultantes son iguales en tamaño y funcionan como gametos.

Mientras las mujeres producen un óvulo al mes, los hombres producen millones de esperma-
tozoides.

Dos cromosomas
(uno materno y uno

paterno)

Un cromosoma
por gameto

Cromosomas
duplicados

Duplicación 
del material genético

Primera división
meiótica

Segunda división
meiótica

Óvulo
(un gameto)

3 cuerpos polares

OvogénesisEspermatogénesis

Espermatozoides (4 gametos)
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Ciclo celular y cáncer
El cáncer es una proliferación descontrolada de las
células, es decir, un aumento en la velocidad de
reproducción de células de un tejido, aumentando así
el número normal de células del tejido. Una
característica de las células cancerosas es que nunca
dejan de dividirse y por eso incrementan su número
sin cesar. Por su gran número, estas células
comienzan a apilarse y a ocupar espacios de otros
tejidos, formando lo que se conoce como tumor y
causando problemas en el funcionamiento de los
tejidos donde crecen.

Los estudios sobre el control natural de la
reproducción celular indican que este proceso se regula mediante una serie de sustancias
que permiten o no el paso de una fase a otra. Por ejemplo, algunas sustancias detienen la
mitosis de una célula si ésta muestra daños en su ADN o en sus proteínas: así se evita la
producción de células con defectos. También hay sustancias que aceleran la reproducción
celular cuando se requiere el crecimiento de un tejido. Cuando el tejido ha crecido lo
necesario, estas sustancias detienen la división celular.

Las sustancias reguladoras del ciclo celular actúan como “aceleradores” o “frenos” de este
proceso. Cuando algún agente modifica estas sustancias, la reproducción celular queda fuera
de control. 

Los estudios señalan que algunos agentes relacionados con el cáncer actúan negativamente
sobre una o varias sustancias reguladoras del ciclo celular (ver figura 4.44).

Por ejemplo, se ha observado que el fluido expulsado por algunos fumadores al toser
(esputo) contiene células que presentan daños en el gen llamado p53. Estos daños parecen
ser inducidos por fumar y son una señal temprana de que el cáncer de pulmón puede
aparecer en esa persona. El gen p53 es un freno del ciclo celular: cuando la célula presenta
daños en su material genético, el p53 evita que esta célula se divida. Cuando falla el p53, las
células continúan dividiéndose a pesar de los daños en su ADN. Con el tiempo, estas fallas
en el material genético aumentan y dan origen a células cancerosas. Se ha observado también
que ciertas fallas en el material genético pueden producir defectos en los aceleradores del
ciclo celular. 

En el cáncer de pulmón se ha observado que las células van acumulando defectos en muchas
sustancias reguladoras del ciclo. En este caso, la división se manifiesta fuera de control, como
si el ciclo se comportara como un auto sin frenos y con el acelerador atorado en su máximo.

Varios tipos de cáncer presentan un patrón similar al descrito para el cáncer de pulmón,
aunque los agentes que causan el daño inicial son diferentes. Algunos de estos agentes son
sustancias químicas, pero también las hormonas o los virus como el VIH, virus de hepatitis
B, virus de hepatitis C y el virus del papiloma humano pueden causar estos efectos. En el
cáncer de la piel, es la exposición al Sol lo que puede provocar defectos en el funcionamiento
de el p53. 

El cáncer de colon, el cáncer cervicouterino y el sarcoma de Kaposi son algunos ejemplos de
tipos de cáncer que se inician por daños en la producción o funcionamiento de sustancias
reguladoras del ciclo celular (ver figura 4.45 de página siguiente).

Generalmente oímos hablar de
tumores malignos y tumores
benignos. Pero ¿en qué se
diferencian? En los tumores
benignos, las células que forman
el tumor están unidas entre sí,
manteniendo cierto orden;
afectan el tejido pero se localizan
en un espacio específico. En los
tumores malignos, las células
proliferan tan rápida y
descontroladamente, que pierden
sus uniones y algunas de estas
células pueden invadir otros
tejidos. Cuando esto sucede, se
conoce como metástasis. Los
análisis de laboratorio para
identificar el tipo de tumor
consisten en observar las
uniones entre las células de una
muestra de tumor. 

En el esquema se presenta el
proceso de formación del cáncer.
A. Representa un tejido normal,
conformado por células ordenadas.
B. Hace su aparición una célula
cancerosa. C. La célula cancerosa se
caracteriza porque se divide mucho
en poco tiempo, en relación a la
duración del ciclo celular de las
demás. D. Esta proliferación des-
controlada de células origina el
tumor que se distingue del tejido
normal porque no está ordenado. 
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La prevención de formas del cáncer
Muchos tipos de cáncer son prevenibles y curables si se detectan a tiempo.
Actitudes como no fumar, previenen la aparición del cáncer del pulmón. El cuidarse
de la exposición a los rayos solares y usar bloqueador solar, previenen la aparición
del cáncer en la piel.

En las mujeres, realizarse exámenes ginecológicos, como el Papanicolau una vez al
año, ayuda a detectar en fases tempranas el cáncer cérvico-uterino y realizar un au-
toexamen de seno una vez al mes dos días después de terminado el período mens-
trual, permite detectar los primeros signos del cáncer de mama. 

En la imagen vemos a una mujer realizando su autoexamen de mama. Aunque la en-
fermedad no es frecuente en adolescentes, es necesario que desde de la primera
menstruación se inicie la práctica del autoexamen. Este consiste en palpar los senos
buscando detectar pequeñas protuberancias. En caso de tener alguna duda, es con-
veniente recurrir a la mamá y al médico. 
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En las mujeres, realizarse exámenes ginecológicos, como el Papanicolau una
vez al año, ayuda a detectar cáncer cérvico-uterino de manera oportuna, y
realizarse el examen de senos una vez al mes después del período menstrual,
permite detectar los primeros signos del cáncer de mama.Fi
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Relación entre fenotipo, genotipo,
cromosomas y genes
Los cromosomas son las estructuras celulares en las que se encuentra organiza-
da la información genética de un organismo, es decir, el conjunto de indicaciones
que transmiten las características hereditarias. En estas indicaciones se encuen-
tran los datos sobre las características de un organismo como son el color de ojos,
la forma de la nariz, el tipo de sangre, la forma y el tamaño de las células de la piel
o las neuronas del sistema nervioso, e incluyen también los datos para que las
células elaboren las proteínas necesarias para realizar todos los procesos vitales.

Actualmente, consideramos que las características hereditarias están presentes
en unidades de la herencia a las que llamamos genes. Las características de los
seres vivos son el resultado de la interacción de los genes. En un ser vivo con
reproducción sexual, podemos considerar que a cada característica corresponden
un gen materno y un gen paterno.

Los genes están formados de ADN. El conjunto de todos los genes de un orga-
nismo constituye el genotipo del mismo (ver figura 4.47 de página siguiente). 

En algunas ocasiones, durante la división celular se pueden perder partes de
cromosomas. ¿Qué consecuencias crees que puede tener esta pérdida?

La vida del organismo depende de su información genética. Esta informa-
ción tiene que ser interpretada por las células para la realización de las funciones
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Aunque en apariencia (fenotipo)
son muy diferentes, estas
personas son humanos y, por lo
tanto, presentan el mismo número
de cromosomas en los cuales
están contenidos los genes que
determinan nuestras características
hereditarias individuales.
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Los genes se pueden localizar como
regiones a lo largo de los cromo-
somas. En algunos organismos se
tienen mapas detallados de la
localización de los genes sobre
cada uno de los cromosomas.
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vitales. Cuando una característica se hace evidente dentro de un ser vivo, por
ejemplo, la producción de lactosa por una bacteria o de hemoglobina en un
mamífero, se dice que la información genética se ha expresado.

Experimentalmente se ha demostrado que no todos los genes de un organismo se
expresan. Esto quiere decir que unas características se expresan y forman parte
del organismo, mientras que otras quedan sólo como instrucciones sin ejecutar. El
conjunto de características que se expresan en un organismo se llama fenotipo
(ver figura 4.46).

Durante el desarrollo de un organismo, desde el cigoto hasta su muerte, observa-
mos que su genotipo se mantiene, es decir, su información genética permanece
igual. Sin embargo, su fenotipo cambia como resultado de que los genes se van
expresando en forma distinta en cada parte del organismo: son diferentes los
genes que se expresan en una célula muscular y en una célula intestinal. Además,
los genes se expresan de forma diferente a lo largo del tiempo de vida de los or-
ganismos (ver figura 4.48 ver página siguiente).

ADN

Gen 1

Gen 2
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Laboratorio

Todos los individuos pasamos por diferentes etapas en las que nuestra apariencia física y características
metabólicas cambian notablemente. Esto se debe a que diferentes partes de nuestro genotipo se van
expresando, moduladas por las condiciones ambientales y la forma de vida que llevamos. Durante la vida
de un individuo el genotipo no cambia: es el mismo desde la fecundación. Fi
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Los siguientes libros los puedes encontrar en la biblioteca escolar y en la biblioteca de aula de tu escuela.

• Biología ilustrada. Ruth Coronado Gutiérrez. Ilustraciones: Raf y Ruth Coronado Gutiérrez. SEP-Mejor, México,1995.

• Mi cuerpo. Esther Jacob. Ilustraciones: Juan Reyes Haro. SEP-Salvat, México. 1987.

Segunda reimpresión de la segunda edición, 1992.

LIBROS PARA EXPLORAR

ADN en un licuado
El estudio del material genético ha incorporado el
conocimiento obtenido de áreas diferentes como la
química y la bioquímica. Estas áreas han aportado el
conocimiento de las propiedades de algunas sustancias
presentes en los organismos vivos. En ocasiones, estas
propiedades se pueden aplicar para estudiar otras
sustancias, lo que las convierte en herramientas muy
útiles del trabajo científico (ver figura 4.49).

Objetivo:

Extraer el ADN de las células del hígado de un pollo.

Materiales:

• Hígado de pollo

• Detergente líquido para ropa

• Sal común o de cocina

• Polvo para hornear (bicarbonato de Sodio)

En la realización del experimento
siempre debemos seguir cuidadosa-
mente las instrucciones. Es
importante dividir el trabajo entre
los integrantes del equipo, lo que
permitirá hacer mejores observa-
ciones y registros.
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• Alcohol

• Licuadora

• Recipiente de plástico con hielo picado

• Vaso de precipitado graduad y un tubo de ensayo

• Colador

Procedimiento:

Cortar en pequeños trozos el hígado de pollo y luego colocarlo en la licuadora. 

Preparar la siguiente solución: En 120 mililitros de agua muy limpia (pueden usar agua
embotellada, sin sabores ni colores) añadir 1.5 gramos de sal común (1/4 de cucharada
pequeña), 5 gramos de polvo para hornear o bicarbonato de sodio (1 cucharada pequeña)
y cinco mililitros de detergente líquido para ropa (1 cucharada pequeña). Es importante
mantener esta mezcla fría, colocando el recipiente que la contiene en hielo, no
añadiéndole el hielo o se alteraría. 

Mantengan también lo más frío posible el alcohol. 

Se vierte aproximadamente 5 mililitros del higado licuado en el vaso graduado usando un
colador y se añaden 10 mililitros de la solución ya preparada, mezclar bien durante dos
minutos. 

Después de esto coloquen cuidadosamente 5 mililitros de la mezcla en un vaso de
precipitados o un tubo de ensayo angosto. El detergente líquido ayuda a romper las
membranas de las células que queden aún completas así como a algunas proteínas que se
pegarían al ADN.

Ladear el recipiente y agregar un poco del alcohol muy frío por medio de un popote (no
aspiren el alcohol, sumerjan el popote y con el dedo tapen el otro extremo para
sostenerlo) lentamente, con mucho cuidado, evitando que se
mezcle con el líquido de abajo. 

Con un palillo o un agitador pequeño atraviesen lentamente
el alcohol, que flotará sobre la solución, con movimientos
delicados traten de enredar las pequeñas fibras que aparecen
(ver figura 4.50). ¡Estos filamentos blancos son el ADN del
pollo!

Reflexiones:

La licuadora se utiliza para romper y separar las células del
hígado del pollo, en esto también ayuda el detergente. Todo
esto hace posible que el ADN quede libre en la mezcla. Por
sus propiedades químicas, sólo el ADN pasa al alcohol y con
el palillo se enreda suficiente par poder verlo agregado.

Obtener los filamentos de ADN requiere una manipulación
cuidadosa y paciente. Si agitas con mucha fuerza o viertes
el alcohol de manera descuidada, habrás hecho una mezcla
en la que no verás los resultados.Fi
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El Proyecto Genoma Humano

El desarrollo de la ingeniería genética durante los años
ochenta llevó a considerar que en poco tiempo se dispon-
dría de la tecnología para poder manipular la información
genética de cualquier organismo vivo, incluyendo al ser
humano.

En el ser humano las aplicaciones de la ingeniería genéti-
ca podrían estar dirigidas al campo de la salud, es decir,
curar, aliviar o prevenir el desarrollo de una enfermedad
mediante el reemplazo de los genes humanos defectu-
osos por genes humanos normales.

Como hemos visto, las aplicaciones de la ingeniería
genética dependen del conocimiento que se tenga sobre
los genes, su localización y función. Esto incluye la iden-
tificación de las diferentes formas en que se encuentran
los genes normales y también las formas en que se pre-
sentan los genes defectuosos que producen enfer-
medades hereditarias. 

El 1o de octubre de 1990, comenzó el Proyecto Genoma
Humano (Human Genome Project, HGP), con el fin de
conocer la localización de los más de 30,000 genes que
se encuentran en los 23 pares de cromosomas del ser hu-
mano (ver figura 4.51). 

Este proyecto lo podemos considerar como la construc-
ción de un mapa de los cromosomas humanos, en el cual
podamos localizar dónde se encuentra cada gen (ver figu-
ra 4.52a de página siguiente). Además, este proyecto in-

cluye establecer la secuencia, es decir, la cantidad y el
orden exactos de letras, en lenguaje genético, que con-
tiene cada gen. 

Los objetivos del proyecto son:

• Identificar los aproximadamente 30,000 genes del
ADN humano.

• Determinar las secuencias de los 3 billones de
“letras” que constituyen el ADN humano.

• Almacenar esta información en bases de datos.
• Mejorar las herramientas para el análisis de datos.
• Transferir las tecnologías al sector privado. 
• Identificar los problemas éticos, legales y sociales

que pudieran surgir a partir del proyecto.
Para apoyar dicho proyecto, se ha incluido el objetivo de
estudiar los genomas de otros organismos con el fin de
tener modelos comparativos; éstos son la bacteria E. coli,
la mosca de la fruta, la D. melanogaster, C. elegans, S.
cerevisae y el ratón de laboratorio (ver figura 4.52b de
página siguiente).

Estos ambiciosos objetivos tuvieron un apoyo financiero
de 200 millones de dólares anuales. Más de 18 países han
participado en lo que se ha considerado un proyecto de
interés mundial.

En su forma original, el proyecto se realizaría de 1990 a
2005 y se había planteado un programa de investigación
de cinco años, el cual fue revisado en 1993 debido a los
inesperados progresos. En 1998, se esbozó un segundo
plan revisando los objetivos. El tercero y último plan se
elaboró hacia finales de 1998.

En la primavera de 2003, con dos años de anticipación a
lo planeado, se dio el anuncio de que se había secuenci-
ado el 99% de la parte correspondiente a  genes del geno-
ma humano.
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En su obra Un
mundo feliz, Aldous Huxley
exploró las posibilidades de
generar seres humanos bajo
estrictos criterios de “control de
calidad” que hicieran posible que
cada individuo estuviera
tecnológicamente adecuado para
ocupar su lugar en la sociedad.
Esta obra fue escrita en 1932,
más inspirada en la situación
mundial de la época que en los
avances de la biología.

DATO CURIOSO

El Proyecto Genoma Humano fue el proyecto más ambicioso
de la bio-logía del siglo XX. La posibilidad de conocer cómo
está hecho nuestro mapa genético conjugó los esfuerzos de
científicos de todas partes del mundo.Fi
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Ahora que ya se conoce la secuencia del genoma hu-
mano, es necesario discutir acerca del uso y las posibles
consecuencias del uso de esta información. Algunas pre-
guntas que están presentes son: ¿A quién
pertenece esta información? ¿Cómo se va a
usar esta información? ¿Qué medidas
deben tomarse a nivel mundial para
evitar que se emplee esta información
para fines nocivos? ¿Cómo van a
generarse las nuevas medicinas?
¿Qué leyes deben hacerse para evitar
que sólo unas cuantas empresas se
beneficien de esta información, al
hacer productos comerciales efectivos
pero de alto costo?

Estas preguntas son de suma importancia porque no
todas las posibilidades de las tecnologías de manipu-
lación genética son apropiadas o deseables para el caso

de los seres humanos. 

La aplicación de la ingeniería genética en
seres humanos es motivo de debate al

considerar los riesgos a nivel individual,
político y social. Incluso es necesario
considerar las posibles implicaciones
terapéuticas, si se piensa en las posi-
bilidades que atentan contra la dig-
nidad, la autonomía y la intimidad de

los individuos al exponerlos por vías
tecnológicas a la discriminación y segre-

gación (ver figura 4.53).
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Los autores de ciencia ficción han explorado las diversas
posibilidades de la ingeniería genética, tanto en sus aplicacio-
nes a diferentes orga-nismos, como en el caso especial del ser
humano. Algunas obras que tocan el tema han sido llevadas a
la pantalla, por ejemplo Parque Jurásico, Gattaca, Blade Runner,
La Isla, etc.

Fi
gu

ra
 4

.5
3

Los ratones utilizados para la investigación de laboratorio
tienen los mismos genes, lo cual se facilita la comparación
de los efectos de los diferentes tratamientos (por ejemplo,
fármacos, entorno físico), sin que se produzca confusión
debido a las diferencias genéticas. 
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El proyecto GH ha dado como resultado mapas de los
cromosomas como los que muestran las figuras.
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Foto cortesía de Jóvenes para la investigación.
http://www.kids4research.org/spanish/spanish-index.htm
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Los seres humanos somos producto de la reproducción sexual. Por ello, cada persona repre-
senta una combinación particular y única de características genéticas. Esta combinación es
resultado del intercambio de información genética en tres puntos del proceso.

En la meiosis se da la combinación de información genética en el mo-
mento del entrecruzamiento, cuando se cambia información de un
cromosoma homólogo a otro. Además, en la primera división, cual-
quiera de los dos cromosomas homólogos puede migrar hacia la
nueva célula, lo que se conoce como segregación independiente de
los cromosomas. Esto incrementa el número de combinaciones posi-
bles a nivel de información genética. Finalmente, en el momento de
la fecundación, este número de combinaciones se multiplica porque
somos el producto de dos progenitores. 

Cada persona tiene como material genético una combinación es-
pecífica entre las 70 000 000 000 000 (setenta billones) de posibles
combinaciones que puede dar la meiosis para nuestra especie. Por
esto es muy difícil que dos personas presenten la misma combi-
nación en su material genético. Las diferencias que se presentan
entre una persona y otra hacen posible identificar a una persona a
partir del análisis de su ADN (ver figura 4.54 y 4.55). Las secuen-
cias más parecidas se encuentran entre los miembros de una fami-
lia y por esto se puede averiguar el parentesco entre dos personas
a partir de su ADN.

Actualmente, la combinación de técnicas bioquímicas e infor-
máticas permite identificar el ADN de una persona a partir de una
muestra muy pequeña de su material genético.

En el laboratorio anterior extrajiste el ADNde la muestra de un
tejido. Ahora, vas a analizar la transformación que puede arrojar
una muestra de ADN.

En este ejercicio vamos a comparar el ADN encontrado en la
escena de un crimen, con el fin de identificar al atacante.

Utilizando la información recogida en la escena del crimen y analizada en el laboratorio forense,
responde con tu equipo las siguientes preguntas:

Sistematización y análisis de la información 

1. Copia en una hoja de papel las secuencias de ADN de la víctima y los sospechosos que
aparecen en la siguiente página.

2. Compara las secuencias que se muestran en la página 223. Debes comparar la secuencia
correspondiente a cada una de las personas con los resultados de las pruebas de la escena
del crimen. Recuerda que para decir que una muestra corresponde a una persona deben
coincidir exactamente el orden de las secuencias. ¿A quién corresponde cada una de las
pruebas encontradas en la escena del crimen?

Plantear y argumentar hipótesis y predicciones

3. A partir del análisis de ADN, discute con tus compañeros(as) y responde: ¿Cuál de los
sospechosos estuvo en la escena del crimen? ¿Por qué?
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ADN en la investigación forense ha
abierto nuevas posibilidades para la
identificación de víctimas y
criminales.
En la foto observamos a un
investigador colocando muestras
para el análisis de ADN.
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En la foto se muestra un gel en el
cual se han analizado tres muestras
distintas de ADN. Para poder ver
las muestras de ADN, se ha aña-
dido a esta molécula una sustancia
que brilla cuando se aplica luz
ultravioleta.
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Al comparar las pruebas recuerda
que el orden, color y posición de
los marcadores debe coincidir
exactamente para poder decir
que una evidencia corresponde a
cierta persona. Cada individuo
presenta una secuencia de ADN
única que permite distinguir aun
entre hermanos (excepto en el
caso de gemelos monogóticos).

4. De acuerdo a la evidencia, ¿cuál de los sospechosos puede ser el que atacó a la víctima?
¿Por qué?

5. ¿Podrías pensar que alguna otra persona estuvo presente en la escena?
6. Discute con tus compañeros lo siguiente: El ADN sólo identifica a quién pertenece un

resto biológico. Sin embargo, se necesitan otro tipo de evidencias para establecer la
relación entre la presencia de una persona y el hecho que se persigue. ¿Qué datos
adicionales crees que son necesarios para que el ADN sea prueba en un crimen?

Secuencias de ADN de sospechosos, víctima y de prueba
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Tecnología y sociedad

Si (como el griego afirma en el Cratilo)
el nombre es arquetipo de la cosa,
en las letras de rosa está la rosa
y todo el Nilo en la palabra Nilo.

Y, hecho de consonantes y vocales,
habrá un terrible Nombre, que la esencia
cifre de Dios y que la Omnipotencia
guarde en letras y sílabas cabales.

Adán y las estrellas lo supieron
en el Jardín. La herrumbre del pecado
(dicen los cabalistas) lo ha borrado
y las generaciones lo perdieron.

Los artificios y el candor del hombre
no tienen fin. Sabemos que hubo un día
en que el pueblo de Dios buscaba el Nombre
en las vigilias de la judería.

No a la manera de otras que una vaga
sombra insinúan en la vaga historia,
aún está verde y viva la memoria
de Judá León, que era rabino en Praga.

Sediento de saber lo que Dios sabe,
Judá León se dio a permutaciones
de letras y a complejas variaciones
y al fin pronunció el Nombre que es la
Clave,

la Puerta, el Eco, el Huésped y el Palacio,
sobre un muñeco que con torpes manos
labró, para enseñarle los arcanos
de las Letras, del Tiempo y del Espacio.

El simulacro alzó los soñolientos
párpados y vio formas y colores
que no entendió, perdidos en rumores
y ensayó temerosos movimientos.

El Golem
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El Alquimista, de Remedios Varo.
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Gradualmente se vio (como nosotros)
aprisionado en esta red sonora
de Antes, Después, Ayer, Mientras, Ahora,
Derecha, Izquierda, Yo, Tú, Aquellos, Otros.

(El cabalista que ofició de numen
a la vasta criatura apodó Golem;
estas verdades las refiere Scholem
en un docto lugar de su volumen.)

El rabí le explicaba el Universo:
Esto es mi pie; esto el tuyo; esto la soga
y logró, al cabo de años, que el perverso
barriera bien o mal la sinagoga.

Tal vez hubo un error en la grafía
o en la articulación del Sacro Nombre;
a pesar de tan alta hechicería,
no aprendió a hablar el aprendiz de hombre.

Sus ojos, menos de hombre que de perro
y harto menos de perro que de cosa,
seguían al rabí por la dudosa
penumbra de las piezas del encierro.

Algo anormal y tosco hubo en el Golem,
ya que a su paso el gato del rabino
se escondía. (Ese gato no está en Scholem
pero, a través del tiempo, lo adivino.)

Elevando a su Dios manos filiales,
las devociones de su Dios copiaba
o, estúpido y sonriente, se ahuecaba
en cóncavas zalemas orientales.

El rabí lo miraba con ternura
y con algún horror. ¿Cómo (se dijo)
pude engendrar este penoso hijo
y la inacción dejé, que es la cordura?

¿Por qué di en agregar a la infinita
serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana
madeja que en lo eterno se devana,
di otra causa, otro efecto y otra cuita?

En la hora de la angustia y de luz vaga,
en su Golem los ojos detenía.
¿Quién nos dirá las cosas que sentía
Dios, al mirar a su rabino en Praga?

Jorge Luis Borges

• Lean en grupo el poema.Discutanel contenido con su profesor.

• Busca en el diccionario y responde estas preguntas: ¿qué es
cratilo? ¿qué es un cabalista? ¿qué es un rabino? ¿y una za-
lema?

• El rabino del poema de Borges crea el Golem, sin embargo, su
creación no es lo que él esperaba. ¿Por qué crees que pasó
esto? ¿Podríamos hacer alguna comparación con la manipula-
ción genética en la ciencia?

• ¿Cómo puede conocerse la información genética de un or-
ganismo? ¿Es posible mejorar los cultivos o el ganado usando
el conocimiento de la estructura del material genético?

• ¿Crees que es posible combinar las características hereditarias
de una planta y un animal?           

• ¿Para qué se podría usar la clonación? 
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cos en las cadenas
de ADN se encuentra
la clave para com-
prender la vida.



Análisis del desarrollo histórico de
las técnicas de manipulación genética

El estudio de la reproducción de seres vivos ha gi-
rado desde sus inicios en torno a una pregunta:
¿cómo es que los hijos se parecen a los padres?
Esta pregunta tiene muchas posibilidades:

Por un lado, nos lleva de inmediato a pensar en los
humanos y nuestras relaciones de parentesco bio-
lógico, que se observan entre los rasgos familiares
y las sutiles diferencias que hacen único a cada in-
dividuo. Los ojos rasgados de la abuela, el pelo ri-
zado de los primos, la predisposición a la diabetes,
son rasgos que pueden ir pasando de generación
en generación, como resultado de la herencia de
características (ver figura 4.58). 

Además es una pregunta acerca de los seres
vivos y las relaciones entre ellos. A partir de las

ideas de Darwin y la aceptación de la teoría de la evolución (Bloque 1), es uno de
los puntos esenciales del conocimiento científico para entender la biodiversidad
como resultado de las variaciones que se observan entre los organismos de una
especie. 

Y finalmente, también es una pregunta práctica si pensamos que el conocimien-
to de la herencia puede aplicarse para resolver diversas necesidades humanas por
medio de la selección y producción de variedades de plantas y animales, e incluso
de otros seres vivos, que nos permiten vivir mejor (ver figura 4.59). 

Un largo proceso de investigaciones dieron lugar a una de las respuestas más sor-
prendentes de la ciencia del siglo XX: los hijos se parecen a los padres porque lo
seres vivos guardan en sus células la información sobre las características genéti-
cas y esta pasa de padres a hijos a través del mecanismo de la reproducción.  Con
esta respuesta, ha sido posible comprender las semejanzas y diferencias que du-
rante tanto tiempo preocuparon a la humanidad, y esta respuesta, también es la
fuente de insospechadas posibilidades para la comprensión y el manejo de los
seres vivos. En esta parte del bloque analizaremos como a partir del conocimien-

to que se ha adquirido sobre la transmisión de informa-
ción genética se ha llegado a procesos de desarrollo de
técnicas de manipulación de esta información. 

De los factores genéticos al ADN
El estudio de la reproducción ha estado muy ligado a
las áreas que tratan de mejorar las especies domésticas
con el fin de elaborar productos para satisfacer las
necesidades humanas. Durante muchos siglos, los cria-
dores de animales y los agricultores habían aplicado sus
conocimientos para obtener a través de la selección ar-
tificial nuevas variedades de organismos, como es el ca-
so de las variedades de maíz, así como de otras plantas
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una respuesta interesante a la trans-
misión de características de padres
a hijas. 
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para el ser humano se basa en la
comprensión de proceso de
reproducción.
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y animales. Esto lo estudiamos en el Bloque 1 en el tema de domesticación
de los seres vivos. 

Las técnicas de selección de los ejemplares con las mejores características,
de acuerdo a las intenciones de su criador, consistían en observar y separar
estos ejemplares, y después cruzarlos entre sí. Por ejemplo, en el caso del
ganado porcino, se daba preferencia a la reproducción entre las cerdos y los
cerdos con mayor producción de carne. De forma similar se aplicaba a otros
organismos, por ejemplo en las plantas para obtener mejores flores y frutos
(ver figura 4.59).

Uno de los primeros pasos para descifrar el misterio lo dio Gregorio
Mendel, quien se dedicó a estudiar la herencia de ciertas características
cultivando algunas variedades de los chícharos. Su descubrimiento fueron
una sorprendentes leyes que se basaron en una suposición clave: Mendel
supuso que las características se transmitían separadas en pequeños pa-
quetes con información limitada, es decir, los factores genéticos. 

Esta idea se le ocurrió a Mendel al observar la transmisión de las carac-
terísticas del chícharo.  El vio que el color verde de una semilla de chícharo
se transmite en forma independiente del color amarillo, y también de otras
características como la apariencia lisa o rugosa de las semillas. A partir de
la observación de estas características, elaboró sus leyes de la genética, que
fueron reconocidas como una gran contribución ¡30 años después!, porque su
trabajo no había sido considerado importante por los científicos de su tiempo.

Las leyes de Mendel fueron redescubiertas hacia principios del siglo XX por Hugo
DeVries. Estas leyes inspiraron a otros investigadores como Thomas Morgan
(Premio Nóbel de Medicina, 1933), quienes trabajaron con un organismo distin-
to: la mosca de la fruta (ver figura 4.60). 

Estas investigaciones, apoyadas en el descubrimiento de los cromosomas y su
comportamiento durante la división mitótica y meiótica, condujeron a la idea de
que en los cromosomas estaban los factores genéticos o genes. Pronto los cientí-
ficos se lanzaron a estudiar cómo la información hereditaria se encontraba en su
estructura.

La mayoría de los científicos pensaba que las proteínas que forman los cromo-
somas eran la mejor posibilidad, dada su complejidad estructural, basada en
combinaciones de 21 unidades más pequeñas (los aminoácidos), su variedad de
presentaciones como fibras, rollos o hélices y la diversidad de sus funciones en
los procesos metabólicos. También se sabía que en diversos organismos pueden
presentarse diferentes formas de una misma proteína, por ejemplo, la hemoglo-
bina de un pez es distinta a la de un ser humano.

Por otra parte, los ADN eran unas moléculas más bien largas y aburridas: for-
madas por unos cuatro compuestos más sencillos, no presentaban la diversidad de
las proteínas. Al menos no para lo que en ese entonces se suponía.

En 1944, mediante un experimento con bacterias Oswald Avery, Colin MacLeod
y Maclyn McCarty mostraron que la sustancia que contenía la información genéti-
ca era el ADN. Y con ello dio comienzo la carrera por descubrir su estructura.

La mosca de la fruta o Drosophila
melanogaster, ha sido utilizada
desde el inicio de la experimenta-
ción genética, debido a que posee
un reducido número de cromo-
somas (4 pares) y un breve ciclo de
vida (15 a 21 días), lo que facilita
los procesos experimentales. 
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De la doble hélice al ADN recombinante
En 1953, James Watson y Francis Crick propusieron un modelo para la estruc-
tura del ADN que sirvió para dar los primeros pasos para entender el fun-
cionamiento del material genético como “instrucciones” en las células que indican
cómo llevar a cabo el programa del desarrollo de un organismo.

La estructura es bastante sencilla: una doble hélice (ver figura 4.61). Como re-
conocimiento, les fue otorgado el Premio Nóbel de Medicina y Fisiología en 1962.

La doble hélice está formada por dos cadenas que contienen, una larga secuencia
de unas unidades químicas llamadas adenina, guanina, timina y citosina a las
cuales, a partir de este momento llamaremos A, G, T, y C. Estas unidades tienen
una propiedad especial si se encuentran frente a frente: la A sólo se puede unir a
la T, y la G sólo se puede unir a la C. Esto quiere decir que las dos cadenas se
unen en forma complementaria: si tenemos una cadena con una secuencia
AGTC sólo se puede unir con una cadena TCAG. (ver figura 4.62). 

Discute con tus compañeros(as) y responde la siguiente pregunta: ¿Cómo es la cade-
na complementaria de la siguiente secuencia: AAAACTTTTGCGCGCGCATGCA?

Para Watson y Crick, la complementariedad era la clave para dos funciones es-
enciales en la transmisión de características, la duplicación y la conservación de
las secuencias. Los genes se podían pensar como una secuencia de unidades
químicas en el ADN. Un desconocido lenguaje químico, escrito en cuatro letras
era la clave para entender los mensajes genéticos.

En 1966 se descifró el código genético, es decir, se tuvo la clave para comprender el
lenguaje que permite que la información contenida como ADN sea ex-
presada como proteínas específicas. El lenguaje genético tiene cuatro le-

tras que, combinadas, forman los diferentes genes. Así, cuando nosotros
determinamos la secuencia de letras que forman un gen determinado de

cierto organismo contamos con una serie de reglas para descifrar el mensaje y
“leer” la palabra contenida en el gen.

A principios de los años 70, los investigadores comenzaron a considerar la posi-
bilidad de “cortar” genes de un organismo e “insertarlos” en el ADN de otro y así
producir una nueva combinación de genes. Esto era posible porque la estructura
y el lenguaje químico del ADN son los mismos para todos los seres vivos (ver
figura 4.63 de página siguiente).

Los avances en la comprensión de los mecanismos celulares que hacen posible la
replicación y la expresión del material genético permitieron el desarrollo de la tec-
nología molecular, necesaria para seleccionar un gen determinado de un organis-
mo, “cortarlo” y luego “pegarlo” en el ADN de otro organismo.

La tecnología molecular se generó a partir del descubrimiento de una serie de pro-
teínas, llamadas enzimas de restricción, unas sustancias que permiten reconocer
y cortar el ADN en sitios específicos, y de las ligasas del este material, sustancias
que sirven para unir fragmentos de. El ADN que se forma usando estas técnicas
se llama ADN recombinante. El descubrimiento de las enzimas de restricción, en
1970, se debe a Hamilton Smith y Daniel Nathans, quienes con Werner Arber
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James Watson y Francis Crick
propusieron un modelo para la
estructura del ADN en 1953. Ellos
construyeron una estructura
tridimensional a escala usando las
ideas de su propuesta, y descubrie-
ron importantes características
relacionadas con la herencia bioló-
gica. Por sus ideas, recibieron el
premio Nobel de Medicina. En esta
foto vemos a ambos investigadores
junto a su modelo de estructura del
ADN.
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recibieron el premio Nobel de Medicina en 1978.

Seleccionar los genes, cortar y pegar el ADN no es suficiente, pues la cadena de
ADN necesita ser insertada dentro de una célula viva para que la información se
exprese. En 1973, Stanley Cohen y Herbert Boyer continuaron los experimentos
que tuvieron como objetivo introducir los genes obtenidos de una especie en or-
ganismos de otra especie y que se expresen.

Estos experimentos condujeron a lo que hoy conocemos como Ingeniería
Genética, una ciencia que se encarga del aislamiento, multiplicación y modifi-
cación de genes para su estudio y aplicación en la medicina, la farmacéutica, la
agricultura y la veterinaria.

La estructura del ADN se representa
como una doble hélice formada por
dos cadenas que se unen de forma
complementaria de acuerdo a su
composición.
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La producción de organismos por
medio de la tecnología del ADN
recombinante requiere: 
• Conocer la secuencia del gen del

producto de interés.
• Obtención de fragmentos especí-

ficos de ADN (con enzimas de
restricción). 

• Ligación (o reasociación) de las
moléculas para obtener hebras
continuas de ADN (enzima 
ligasa). 

• Mecanismo para introducir al
interior de células vivas el ADN
recombinante (transformación). 

• Mecanismo para asegurar la
replicación e identificación de la
molécula recombinante dentro
de la célula.
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La manipulación genética
La información genética puede ser vista como las instrucciones que sirven para
formar un organismo. Como hemos visto, el material genético de todos los seres
vivos está constituido por ADN. 

Uno de los principales logros de las ciencias biológicas de fines del siglo XX fue la
obtención de organismos con nuevas propiedades, a través de la manipulación e
introducción de genes que pueden ser de la misma o de otra especie, por medio
de los procedimientos conocidos como Ingeniería Genética. 

A estos organismos se les llama Organismos Genéticamente Modificados (OGM)
u organismos transgénicos, y su información genética es hecha en laboratorios que
se dedican a la búsqueda, selección y combinación de genes (ver figura 4.64). 

Por ejemplo, a través de las técnicas de un tipo de ADN recombinante se puede
introducir en las bacterias el gen de insulina humana. Estas bacterias transgénicas,
al reproducirse, pasan a su descendencia, junto con toda su información bacte-
riana, el gen humano de la insulina. Así, usando estos organismos transgénicos se
puede producir a nivel industrial insulina humana obtenida de bacterias. La insuli-
na es una proteína que tiene la función de hormona y es utilizada para el tra-
tamiento de la diabetes. Al disminuir los costos, la producción de insulina a partir
de transgénicos hizo más accesible este tratamiento para un gran número de
personas en el mundo.

En el inicio de la ingeniería genética, los organismos más utilizados fueron las bac-
terias. Actualmente, esta práctica se ha extendido a hongos, vegetales y animales,
incluyendo al ser humano. 

Por ejemplo, existe el maíz transgénico llamado “Maíz BT”, donde al material
genético del maíz se le ha introducido un gen de la bacteria llamada Bacillus turi-
gensis. Debido a este gen, el maíz BT es capaz de producir una sustancia insecticida
como parte de su metabolismo, por lo cual es resistente a plagas de insectos... pero
también puede causar daño a insectos inofensivos. Esta variedad de maíz trans-
génico se cultiva en muchos lugares del mundo, incluyendo México (ver figura 4.65

de página siguiente).

La diferencia fundamental que tienen las aplicaciones de
la ingeniería genética en la agricultura y la ganadería,
cuando se comparan con las técnicas tradicionales de
mejoramiento vegetal y animal, es que se pueden rebasar
las barreras de especies e incluso de reinos biológicos. En
las técnicas tradicionales, para obtener organismos de in-
terés económico, las mejoras que se obtienen en una
línea son el resultado de la reproducción cruzada de va-
riedades afines en un proceso de selección artificial. La
ingeniería genética no requiere de la reproducción cru-
zada y por esto es posible integrar el material genético

En 1994 se dio la autorización
para la comercialización del
primer vegetal transgénico: la
variedad de tomate llamada
“Flavr-savr”, que tiene una
modificación en su gen de la
maduración, lo que permite que
se mantenga en buenas
condiciones durante más tiempo. 

Una hormona es una sustancia
que se produce en las glándulas
del sistema endócrino, se vierte
al sistema circulatorio y viaja por
la sangre hacia determinadas
células para activar sus
funciones. 

En 1988 fue creado el primer ratón transgénico, al
que se le insertó el gen de hormona del crecimiento
de la rata. Este ratón fue llamado
“superratón”.Fi
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de organismos biológicamente tan distantes como una bacteria
y una planta de maíz que nunca se podrían reproducir entre sí.

Este tipo de tecnología ofrece muchas posibilidades si
consideramos la gran cantidad de características de los seres
vivos que podríamos combinar para obtener diferentes pro-
ductos: por ejemplo, variedades de plantas resistentes al frío
que aprovechen los genes de peces que habitan en las aguas
heladas del Polo Norte. 

En el Bloque 1 discutimos acerca del valor de la bio-
diversidad. ¿Qué opinas de las posibilidades que
puede tener el conocimiento tradicional de la biodi-
versidad de México para el desarrollo de organis-
mos transgénicos? 

Sin embargo, para que esto sea posible se requiere de mucho trabajo previo de in-
vestigación, a fin de comprender las diferentes adaptaciones de los organismos y
la base genética de los mismos. Esto requiere de establecer las secuencias que
tiene el material genético de varios individuos de cada especie, es decir, descifrar
el genoma de dicha especie. 

Un punto importante que debemos destacar es que en el caso de la instrucciones
genéticas, la pérdida de sentido de la información significa una modificación en
una proteína y a su vez, en sus funciones y los procesos metabólicos.

La discusión sobre la manipulación genética continúa. Muchos autores confían en
que, en el futuro, los seres humanos encontrarán la forma de usar esta tecnología
para solucionar muchos de los grandes problemas de la humanidad. Sólo queda
una duda: ¿tenemos tiempo suficiente para esperar este futuro? (ver figura 4.66).

En México está prohibido el cultivo
de transgénicos. Sin embargo, han
aparecido en algunos cultivos por la
introducción de granos transgénicos
para otros usos y porque la gente los
compra por ser más baratos que los
granos no modificados.
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Hacer un gran número de copias de
un gen se llama “clonación”. Esta
palabra también se usa para descri-
bir el proceso para producir un
organismo completo que es copia
de otro. La fotografía es de la oveja
Dolly, el primer mamífero clonado
con éxito. Nació en 1996. Al lado
está su creador Ian Wilmut. 
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¿Te imaginas los usos que podría
tener una fibra de algodón con la
elasticidad de la seda
de la araña o que
pudiéramos tener una
rosa que produjera luz?
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La ingeniería genética permite
combinar las características
particulares de diferentes especies,
dando rienda suelta a la imaginación
humana. Estas imágenes son
creaciones fabuladas, no existen.
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Diseño de organismos transgénicos
El objetivo es que apliques los conocimientos adquiridos en este
bloque diseñando algunos organismos transgénicos. Es importante
que consideres los pros y contras de tu diseño, teniendo en cuenta
para qué podría ser usado. Imagina que se cuenta con los siguientes
genes ya caracterizados:

•  fibra de algodón 
•  seda de araña 
•  enzima antibotulínica de zopilote (hace inmunes a los zopilotes a
las sustancias tóxicas producidas por bacterias de la descomposición) 

• proteína luminiscente de medusa 
• proteína de resistencia al frío del salmón 
• hormona del crecimiento (para plantas) 
• gen inhibidor del crecimiento (para plantas) 
• hormona del crecimiento de mamífero 
• gen inmovilizador de los espermatozoides 
Estos genes los podrías insertar en alguno de los siguientes
organismos:

Rosa, planta de algodón, planta de tomate, soya, trigo,
mango, amibas, cerdo, vaca, cucaracha y araña. 

Plantear y argumentar hipótesis y predicciones

1. Discutan en equipo algunas de las posibles combinaciones transgénicas que podrían
hacer. Elijan las tres que más les gusten. En cada caso evalúa: ¿Tu organismo transgénico
resuelve una necesidad? ¿Cuáles serían sus propiedades? ¿Por qué consideras que sería
importante producirlo?

2. Cuál sería la mejor forma de reproducir un organismo genéticamente modificado: ¿por
reproducción sexual o asexual? Justifica tu respuesta.

3. Discute con tus compañer@s: ¿Crees que sería adecuado usar la tecnología de la ingeniería
genética para producir organismos que sean usados como juguetes? Justifica tu respuesta.

4. ¿Crees que con el uso de la ingeniería genética sería posible producir un dragón que lance
fuego? Justifica tu respuesta.
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El uso de la bioinformación
En 1999, el científico Craig Venter y la compañía transnacional Perkin
Elmer fundaron Celera Company con el objetivo de obtener la secuen-
cia completa de los genes humanos en 2001. Así inició la carrera entre
el Proyecto Genoma Humano (PGH), financiado con fondos públicos,
y la empresa privada Celera Company, por dar a conocer la secuencia,
pero sobre todo por el crédito y los beneficios implicados por la venta
y uso de la información de las secuencias de genes humanos y tec-
nología relacionada (ver figura 4.69).  

En el año 2000 se dieron una serie de negociaciones para
"remediar la situación que separaba a la comunidad
científica", y el 26 de junio de dicho año se anunció que
ambas partes, PGH y Celera, habían logrado la hazaña
de generar "el mapa más maravilloso jamás producido
por la humanidad”, como lo describió el entonces pre-
sidente de EUA, William Clinton (ver figura 4.70).

El problema suscitado a raíz de la creación de Celera
Genomics mostró que había una serie de puntos rela-
cionados con la obtención de la información, su uso
y posible venta, que no habían sido contemplados en
el Proyecto Genoma Humano ni por la comunidad científica. 

Al establecer criterios comerciales sobre la información obtenida en investigación genética,
es posible que se esté afectando el derecho de diversos grupos sociales sobre el conocimien-
to de su entorno. Por ejemplo, las técnicas de manipulación genética permiten a las empre-
sas utilizar estos conocimientos tradicionales para elaborar nuevos productos, obteniendo
grandes ganancias. Sin embargo, estas ganancias no llegan a los grupos que aportaron el
conocimiento tradicional. 

Desde la perspectiva política, uno de los grandes conflictos que plantean la bioinformación
y sus aplicaciones biotecnológicas es la protección de los recursos naturales en sus lugares
de origen. Por ejemplo, en países como Nueva Zelanda, para la protección de su diversidad,
la investigación genómica sobre productos endémicos o de alto impacto para la economía
de dicha nación, está rigurosamente restringida por medio de leyes que regulan cuidadosa-
mente a las empresas privadas. Este tipo de leyes, evitan por un lado, que algunas empre-
sas extraigan sin permiso productos con potencial uso comercial y por otro, impiden que
entren productos que puedan ser una amenaza para la diversidad biológica del país. 

Sin embargo, no todos los países cuentan con este tipo de leyes, pues se carece de la in-
fraestructura adecuada para la vigilancia para la conservación de los recursos y los efectos
de las nuevas aplicaciones. Desafortunadamente, este es el caso de México donde ya se
están presentando los primeros conflictos de este tipo.

Como hemos mencionado, hay un maíz genéticamente manipulado que se conoce como
maíz Bt, que es resistente a plagas de insectos (ver pág. 238). El maíz Bt es cultivado con
gran éxito en muchos países del mundo, y sus beneficios representan un ejemplo importan-
te de las posibilidades de la biotecnología para resolver problemas relacionados con la ali-
mentación, la producción agrícola y ganadera.

Sin embargo, su uso en México ha generado varios problemas que no se presentan en otros
lugares. Esto se debe a que México, a diferencia de otros países, es el centro de domesti-
cación del maíz y es aquí donde se encuentra la mayor diversidad en variedades de esta es-
pecie. El uso del maíz Bt, sin el control adecuado, está haciendo que estas variedades dejen
de cultivarse, e incluso, se han encontrado evidencias de que está contaminando genética-
mente otras variedades de maíz.

El entonces presidente de Estados
Unidos William Clinton, tuvo que
intervenir políticamente como inter-
mediario en las negociaciones entre
el proyecto público del Genoma
Humano y la empresa Celera. 
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La investigación científica sobre el
genoma humano, desarrollada en
empresas privadas, ha posibilitado
el ingreso de grandes cantidades de
recursos tanto económicos como
humanos acelerando el alcance de
los objetivos del Proyecto Genoma
Humano. Sin embargo estas compa-
ñías tienen el interés de obtener
productos comercializables en el
mercado, por lo que han surgido
controversias: ¿A quién pertenecen
los genes humanos? ¿Los genes
humanos pueden ser utilizados
como productos vendibles? En la
fotografía se muestran las
instalaciones de la empresa Celera.
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Si este proceso continua, es probable que incluso variedades silvestres del maíz, como el teocin-
tle, desaparezcan y por ello, México corre el riesgo de perder valiosa información biológica, cuya
obtención cuidadosa por medio de ingeniosas técnicas tradicionales de selección ha llevado
miles de años de conocimientos.

Para discutir y trabajar en grupo

1. Busca información sobre el uso de Organismos Genéticamente Modificados, OGM, en
México. ¿Se cultivan variedades de algún OGM cerca de tu comunidad? 

2. Discute en equipo si México, siendo un país megadiverso, debería hacer leyes especiales
para controlar la investigación sobre genómica. ¿Qué tipo de investigación debería
promoverse? Justifica tu respuesta. ¿Qué tipo de investigación debería prohibirse? 

3. Investiga si en México existen leyes o normas con respecto a la producción y uso de
OGM. 

4. Discute con tu equipo las posibles ventajas y riesgos
que representa el uso de OGM en un país con las
características biológicas y culturales de México.

5. ¿Cómo podría resolverse el problema de la falta de
tecnología para el estudio de la bioinformación? 

6. ¿Qué piensa la gente sobre el uso de OGM? ¿Sabes si
has consumido algún producto elaborado con OGM?
¿Crees que sería de utilidad que se exigiera que las
etiquetas de todos los productos indicaran si fueron
elaborados con OGM o no?

La información contenida en el ADN dice quiénes somos, pero también cuenta la historia sobre dónde
venimos y, así como la heredamos de nuestros padres y ellos de nuestros abuelos, nuestros hijos recibirán
en sus células las instrucciones para la vida. En estos libros puedes conocer la forma en que la informa-
ción es guardada y pasada de una generación a otra.

• Genes y ADN. Richard Walker. Editorial Altea. México, 2004.

• El Genoma. Maia Fernández Miret. Libros del escarabajo. México, 2004.

LIBROS PARA EXPLORAR

Las discusiones en grupo permiten intercambiar
ideas y opiniones diversas que ayudan a ampliar
nuestra visión de los problemas.
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Campaña contra el SIDA
Actualmente en el mundo hay casi 40 millo-
nes de personas contagiadas del virus del
VIH, y de éstos, 2.2 millones son jóvenes meno-
res de 15  años. El virus del VIH es el causante
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adqui-
rida, SIDA. A diferencia de lo que sucede con
otras infecciones de transmisión sexual, actual-
mente no existe la cura para el SIDA. Cada vez
la sociedad es más consciente de la impor-
tancia de que las personas, y en especial los
jóvenes, reciban educación e información so-
bre el virus del VIH y el SIDA, de manera que tengan elementos suficientes
para asumir conductas que eviten el riesgo de contagio. Las campañas edu-
cativas para prevenir el SIDA pueden variar, pero persiguen al menos tres ob-
jetivos comunes: 

• brindar información sobre la enfermedad,

• brindar información sobre las medidas de conducta que permiten pre-
venir el contagio y 

• generar una conciencia sobre la necesidad de que no se discrimine a las
personas contagiadas con el virus.

El decidir qué tipo de campaña se elabora o qué contenidos y medios uti-
liza, depende de cómo responden, quienes la diseñan, a
cuestiones tales como: a qué público se quieren dirigir; qué
aspectos de la prevención quieren enfatizar; qué tipo de
estrategia consideran la más adecuada (ver figura 4.72).

En las siguientes páginas encontrarás algunos ejemplos de
campañas que se valen del cartel como medio de expresión.
Si las examinas con cuidado, vas a darte cuenta que los obje-
tivos que pretenden son distintos. También puedes encontrar
campañas en la televisión, en obras de teatro en la radio.

El objetivo de este proyecto es diseñar una campaña para
promover en tu comunidad escolar la prevención del SIDA.

Este trabajo se va a desarrollar en equipo y se hará en tres
etapas: la de recopilación de información, la del análisis de
la información y, finalmente, el diseño de la campaña.
Aunque no está contemplado en la propuesta, si lo desean,
pueden aplicar la campaña en su comunidad escolar.

Antes de iniciar el desarrollo de las distintas fases, realicen
junto con su equipo una actividad dirigida a explorar qué
saben del tema. Esta información va a ser muy útil para el
desarrollo de su proyecto. Algunas preguntas que pueden servir de guía
son:

• ¿Qué es el VIH? ¿Qué es el SIDA?

• ¿Cómo se contagian de esta enfermedad las personas?

Diseñar una campaña de prevención
requiere conocer muy bien el pro-
blema que se desea evitar, así como
los intereses y preferencias del
público al que se dirige. 
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Tipo: Proyecto ciudadano

Tiempo estimado: Tres a cuatro semanas

Producto: Elaboración de material para una campaña de

prevención contra el SIDA en la comunidad

Áreas de integración: Ciencias, Ciencias Sociales, y

Español

Conceptos clave en Ciencias: Prevención de infec-

ciones (Bloques 2, 3, 4) e ITS (Bloque 4)
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• ¿Qué tipo de tratamientos se da a los enfermos de SIDA? ¿Qué tipo de
tratamiento se da a las personas contagiadas con el VIH? 

• ¿Por qué los jóvenes son un grupo de riesgo para contraer la infección?

• ¿Conocen campañas de prevención para el SIDA? En caso de que su
respuesta sea sí: ¿qué les llamó la atención de esa campaña? ¿estaba
dirigida a los jóvenes? 

• ¿Creen que las campañas de prevención del SIDA son efectivas
con los jóvenes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

Discutan en grupo y anoten los resultados de sus respuestas. Al final
analizaremos si ha habido cambios en sus propias ideas sobre el
tema.

Primera etapa: recopilación de información
La primera etapa del proyecto está dedicada a recoger informa-
ción que les servirá de base para el diseño de la campaña. La
información es de tres tipos: uno, información sobre la infección;
dos, los factores que propician o previenen la transmisión del VIH;
y tres, información sobre diferentes tipos de campañas.

1. Información sobre la infección. Deben obtener la información pertinente
sobre el SIDA para conocer mejor qué es esta enfermedad, cómo se
adquiere, sus causas, sus consecuencias y las medidas de prevención que
se han propuesto.

2. Información sobre factores que propician o previenen la transmisión del
VIH. Las siguientes preguntas pueden ser de ayuda en la búsqueda de in-
formación sobre el tema: ¿qué son las prácticas de riesgo? ¿qué es el
sexo seguro y cuál su diferencia con el sexo protegido? ¿a qué grupos
afecta más el VIH en México? ¿por qué? 

3. Información sobre diferentes campañas de salud que promuevan la pre-
vención de ITS y VIH. Primero investiguen qué instituciones de su comuni-
dad, o nacionales, desarrollan este tipo de campañas. Lleven un registro
cuidadoso de los materiales que se usan en la promoción y de las institu-
ciones que participan. En qué lugares se muestra este tipo de promoción:
escuelas, la calle, hoteles, bares, hospitales ¿Qué medios usan: folletos,
anuncios en radio, televisión, revistas?

Segunda etapa: análisis de información para el diseño preliminar de la
campaña
La segunda etapa del proyecto se dirige a la sistematización y análisis de la
información obtenida de manera que pueda ser utilizada en un diseño pre-
liminar de la campaña.

Discutan la información que han obtenido y definan las características de la
población a la que va a ir dirigida su campaña: los jóvenes. ¿Cuáles son sus
hábitos y costumbres? ¿A qué tipo de información tienen acceso? ¿Qué
cosas sobre el VIH les preocupa? ¿Qué tipo de medios pueden ser más lla-
mativos para los jóvenes? ¿Qué tipo de medios definitivamente no debe usar
una campaña dirigida a los jóvenes? (ver figura 4.73).

1. Utilicen la información obtenida para tratar de identificar cuáles son los fac-
tores de riesgo a los que está expuesto el público juvenil de su comunidad 
educativa. Recuerden que pueden utilizar procedimientos como las en-
cuestas o entrevistas para obtener la información específica.

El intercambio de ideas es una
fuente importante de conocimiento.
La existencia de diferentes opinio-
nes puede enriquecer la perspectiva
del trabajo. Deben crearse las con-
diciones para que el intercambio se
dé en situaciones de respeto por las
ideas de los demás. En lo posible,
se debe tratar de llegar a acuerdos
sobre cómo hacer las cosas.
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2. Analicen los materiales de otras campañas para tomar algunas ideas. Las
siguientes preguntas les pueden servir de base: 

¿Qué objetivo tienen las campañas? 

¿A quién están dirigidas? 

¿Se elaboraron sólo para tu comunidad o forman parte de campañas
más grandes? 

¿Qué información presentan?

3. Evalúen estos materiales: ¿Creen que cumplan con su objetivo? ¿Cuáles
son las fallas que pueden detectar?

Tercera etapa: elaboración de la propuesta de campaña
La tercera etapa del proyecto está dirigida al diseño de la campaña.
Utilizando como base la información recogida y analizada,deben diseñar en
equipo su propia campaña  (ver figura 4.74).A continuación les sugerimos al-
gunas ideas: 

1. Elaboren un objetivo de la campaña: ¿Qué van a hacer para promover
la prevención? ¿Van a dar información? ¿Hablarán de todas las medidas
de prevención? ¿Hablarán sólo de alguna medida de prevención? ¿Se
van a enfocar a hablar de los riesgos? Recuerden usar los resultados 
de su análisis y pensar en el público al que se van a dirigir. Así como el
mensaje que quieren transmitir.

2. Seleccionen y organicen la información
que se presentará en la campaña.

3. Definan los medios y estrategias que se utili-
zarán en la campaña: ¿periódico? ¿pos-
ters? ¿charlas informativas? ¿programa de
radio? ¿una obra de teatro? Hagan una llu-
via de ideas con las diferentes propuestas,
y discutan los pros y contras de cada una
de ellas con base en el conocimiento que
tienen de los jóvenes de su comunidad
escolar.

4. Seleccionen los lugares en los que promo-
verán las medidas de prevención. De
acuerdo al público y a la estructura de la
campaña, ¿en qué lugares podrían tener
más éxito?

5. Elaboren su propuesta y revisen con cuida-
do si la información es clara.

6. Evalúen si la campaña muestra respeto y
tolerancia hacia las decisiones de las per-
sonas sobre la forma de vivir su sexualidad.

El SIDA es una preocupación mundial.
Muchas de las campañas están dirigidas a
crear conciencia de tratar a los enfermos de
SIDA con equidad.Fi
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Reflexionando sobre las consecuencias
de un embarazo
La reproducción es una de las potencialidades de la sexualidad
humana.Como en todo lo relacionado con nuestra sexualidad,en
el embarazo y la crianza de los hijos está involucrada una multitud
de factores personales, afectivos, sociales y económicos.

El objetivo de este proyecto es estudiar algunos
de los factores que son de gran importancia en
el embarazo y el cuidado de los hijos y, a partir
de ello, analizar el efecto que tiene la espera y
la llegada de un nuevo ser en la vida de las per-
sonas (ver figura 4.75).

Con el fin de lograr una perspectiva más cerca-
na a las condiciones reales, en este proyecto se
recomienda trabajar por parejas. Cada pareja
debe investigar los diferentes aspectos que de-
ben considerarse en un embarazo y en los pri-
meros seis meses de crianza de un bebé. En la
primera etapa del proyecto, cada pareja lle-
vará a cabo la investigación sobre los difer-
entes aspectos del embarazo y los primeros
meses de crianza. En la segunda etapa llevará
a cabo la planeación para el momento de

llegada del bebé y la organización de actividades
para cuidarlo durante la tercera etapa. En la tercera etapa, cuidarán al
“bebé”, llevando un registro de sus observaciones personales y como pare-
ja. En la última etapa cada pareja organizará la información sobre las activi-
dades realizadas para presentarla al grupo junto con sus conclusiones (ver
figura 4.76 de página siguiente).

Primera etapa: investigación sobre el embarazo y el cuidado del bebé
durante los primeros seis meses de vida
1. Una vez organizados en parejas, comiencen la investigación sobre los

siguientes aspectos que tienen qué ver con la vida como pareja durante
el embarazo. Pueden usar las siguientes preguntas como guía:

Supervisión médica. ¿Cómo debe realizarse la vigilancia médica? ¿Por
qué es importante que el embarazo sea supervisado por un médico?
¿Cuáles son los riesgos que tiene un embarazo en la adolescencia?

Alimentación y cuidados durante el embarazo. ¿Cómo debe alimentarse
una embarazada? ¿Cómo se compone la dieta actual de una adoles-
cente, con la dieta que necesita una adolescente embarazada? 

Condiciones económicas. ¿Cómo obtendrían los recursos económicos
para mantener un embarazo? ¿Cuánto necesitan ganar, suponiendo que
tienen que mantenerse como pareja independiente sin ayuda de sus
padres? ¿Dónde podrían trabajar?

Condiciones sociales. ¿A quién podrían recurrir para que les ayudara en
caso de embarazo? ¿Cómo cambiaría su vida si tuvieran que trabajar en
este momento para obtener el dinero necesario para el embarazo y el
parto?

Ahora busquen la información sobre las necesidades que debe cubrir
una familia que recibe a un bebé. Los siguientes puntos les pueden servir
como guía:
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Tipo: Proyecto ciudadano

Tiempo estimado: Tres a cuatro semanas

Producto: Realización de un reporte y una discusión

grupal en la que se aborden todos los cuidados necesa-

rios para planear la llegada de un hijo. ¿Cuándo es el mo-

mento más adecuado? ¿Cuáles son las condiciones que

deberían cumplir los padres?

Áreas de integración: Ciencias y Ciencias Sociales 

Conceptos clave en Ciencias: Dimensiones de la

sexualidad, reproducción (Bloque 4)

Los bebés son bonitos y tiernos,
pero… ¿cuánto cuesta tener un
bebé en casa?, ¿qué cuidados
necesita?Fi
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Supervisión médica. ¿Cómo debe supervisarse el crecimiento del bebé
durante los primeros meses? ¿Cuánto cuesta la atención médica para el
bebé? ¿Cuáles son los riesgos de salud que tiene un hijo(a) de madre
adolescente?

Necesidades de alimentación y cuidados de un bebé durante los
primeros meses. ¿Qué come un bebé? ¿Cuántas veces al día come un
bebé? ¿Cuántas veces al día orina y defeca? ¿Cuánto tiempo debe
dormir?¿Cómo debe vestirse al bebé? ¿Qué otras cosas necesita un
bebé durante los primeros meses de crecimiento?

Condiciones económicas.¿Cómo obtendrían los recursos económicos para
mantener a su familia? ¿Cuánto necesitan ganar, suponiendo que tienen
que mantenerse como pareja independiente mientras crece el bebé?

Para responder todos estos puntos pueden recurrir tanto a fuentes biblio-
gráficas, como a internet o a preguntar entre sus conocidos que tengan
la experiencia de criar niños.

Segunda etapa: planeación de actividades
3. Ahora,con lo que ya investigaron,cada pareja debe hacer la planeación

para que durante la siguiente semana se encarguen de “cuidar a un
bebé” como si estuvieran viviendo en pareja. Pueden elaborar un cuadro
con las actividades que se deben cubrir cada día: cambio de pañales,
alimentación, vigilancia nocturna, compras de alimentos para la pareja,
preparación de alimentos para la pareja, cuidado de la casa, trabajo, y
otras. No olviden calcular sus presupuestos.

Tercera etapa: realización de actividades y registro de observaciones
4. En esta etapa deben llevar a cabo las actividades que planearon. Imagi-

nen cómo tendrían que organizar su tiempo, intereses y recursos para
poder cuidar a un bebé y además trabajar y vivir como una pareja que
tiene necesidades compartidas. Lleven un registro detallado de lo que ha-
cen durante el día y lo que deberían estar haciendo si tuvieran un pe-
queño a su cargo.

Cuarta etapa: organización y presentación de la información
5. A partir de sus registros, elaboren en pareja una compara-

ción entre lo que hicieron y lo que deberían hacer si tuvier-
an un pequeño y vivieran por su cuenta. ¿Qué piensan de
la organización que hicieron del tiempo y de los recursos a
su alcance? ¿Qué tipo de cosas dejarían de hacer por
cuidar al bebé? ¿Cuánto cuesta vivir en familia criando un
bebé?  ¿Cuánto cambiaría su vida?

Discutan en pareja sobre sus observaciones y elaboren una
presentación de sus resultados y conclusiones más impor-
tantes a las que hayan llegado.
6. Escuchen con atención las experiencias de los demás y

en grupo, con ayuda de su profesor(a), traten de elaborar una serie de
conclusiones generales acerca de esta actividad. Entre las conclusiones
traten de responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es el momento más
adecuado para tener un hijo? ¿qué condiciones deben cumplir los
padres para asumir esta responsabilidad? ¿los adolescentes están
preparados para esto?

Este proyecto requiere la búsqueda
de información de muy diverso
tipo. Es importante que lleven regis-
tros ordenados y detallados de la
información que consiguen. No
olviden anotar cuándo y dónde la
consiguieron.
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Comprueba tus logros

Analiza, piensa, discute con tus compañeros 
y responde:

1. Observa detenidamente la imagen, analizando
con mucha atención los roles de género que se
presentan, así como los modelos de conducta y
los valores que se muestran. 

a) ¿Qué opinas de la imagen del hombre?
¿Qué opinas de la imagen de la mujer? 

b) Elabora una lista de los valores que se mues-
tran y discute con tus compañeros(as) cuán-
tos de estos valores coinciden con lo que es
aceptado en tu comunidad. 

c) Discute con tus compañeros(as) sobre las
modificaciones que harías a la imagen para
presentar de forma más equilibrada los roles
de género.

2. Las estadísticas indican que en América Latina un 90% de los adolescentes conocen al menos
un método anticonceptivo. Sin embargo, el porcentaje de uso es muy bajo: menor al 40%.
Discute con tus compañeros(as) acerca de esto. 

a) ¿Cuáles son las razones que los jóvenes tienen para no usar anticonceptivos a pesar de que
tienen la información? 

b) ¿Quiénes crees que usen menos los anticonceptivos; los hombres o las mujeres? ¿Por qué?

3. En México, un 42% de los adolescentes sexualmente activos usaron un preservativo en su
primera relación sexual, mientras que un 36% de las adolescentes sexualmente activas uti-
lizaron un preservativo durante su primera relación sexual. 

a) ¿Por qué crees que exista esta diferencia en el uso del condón entre hombres y mujeres? 

b) Discute con tus compañeros(as) las posibles razones por las que el 58% de los hombres y
el 64% de las mujeres NO usaron un condón durante su primera relación sexual. 

c) ¿Por qué es importante que se use condón en las relaciones sexuales a cualquier edad?

4. Este es un ejercicio personal de imaginación y reflexión. Escribe un texto con tus reflexiones: 

a) Primero, piensa en cómo te gustaría ser cuando tengas 25 años. Considera tu vida familiar,
tus relaciones sociales, tu trabajo, así como lo que te gustaría conocer y aprender. 

b) Segundo, escribe una lista de las cosas que tienes que planear desde ahora para llegar a ser
como te imaginas a los 25 años. Por ejemplo: ¿tienes que estudiar? ¿debes aprender otro
idioma? ¿viajar? ¿trabajar? ¿debes usar anticonceptivos? 

c) Tercero, piensa seriamente cómo cambiarían tus planes si tuvieras un hijo durante tus es-
tudios de secundaria: ¿qué pensarían tus padres? ¿qué dirían en tu escuela? ¿cuál sería la
actitud de tus amigos? ¿cuáles de tus aspiraciones podrías cumplir? 

En la actividad número 1 debes
analizar los roles de género que se
muestran en la fotografía.
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5. Los tejidos crecen donde se encuentran células capaces de tener alta capacidad de mitosis.
Estos tejidos son susceptibles al desarrollo de cáncer. De la siguiente lista, elige un tejido y trata
de explicar qué factores pueden influir en el desarrollo de cáncer: 

a) epitelio uterino (endometrio) 
b) ovario 
c) epitelio de alveólos pulmonares 
d) piel

6. Recuerda tus conocimientos sobre fotosíntesis (Bloque 2). ¿Crees que sería posible hacer un
organismo fotosintético mediante la inserción del gen de la clorofila en un ratón? Justifica tu
respuesta. 

7. Con tus conocimientos sobre respiración (Bloque 3), responde: ¿Crees que usando la inge-
niería genética sería posible hacer un ser humano transgénico que tuviera branquias y así
pudiera vivir en el mar? Imagina, discute y justifica tu respuesta. 

8. ¿Por qué es posible combinar las características hereditarias de una planta y un animal?

9. ¿Cuánto han cambiado tus conceptos sobre la sexualidad y la reproducción después de apren-
der algunas cosas en este Bloque? Para saber esto, escribe en tu cuaderno las respuestas que
darías a las siguientes preguntas que tomamos de la sección Explorando qué sabemos:

a) ¿Cuándo comienza el desarrollo de la sexualidad humana?
b) ¿La sexualidad humana sólo tiene que ver con la reproducción?
c) ¿Por qué son de tamaño diferente los machos y las hembras?
d) ¿Cómo son las estructuras de la reproducción de las plantas?
e) ¿Por qué es importante la reproducción de los organismos?
f) ¿Cómo puede conocerse la información genética de un organismo determinado?
g) ¿Para qué se podría usar la clonación?

Compara tus respuestas con tus notas que hiciste de las discusiones en la sección
Explorando qué sabemos de esta unidad, e identifica si hay cambios en las respuestas
que en ese momento diste a las preguntas.

Para revisar el proyecto

1. ¿Crees que participaste adecuadamente con tu equipo en la elaboración del proyecto? Explica
tu respuesta.

2. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de tu proyecto?

3. ¿Qué aprendiste a hacer durante la elaboración del proyecto?

4. ¿Qué cambios harías para realizar mejor tu proyecto?

5. ¿Puedes usar lo que aprendiste de tu proyecto en otras materias o en tu vida diaria?



cinco
Los conocimientos que adquirimos amplían la visión que
tenemos de la vida, de nosotros mismos y del mundo que
nos rodea. Pero también nos permiten identificar y enten-
der los problemas que existen a nuestro alrededor y parti-
cipar en su solución. El trabajo por proyectos es una forma
de adquirir conocimientos en la que, desde la escuela, ob-
servamos y transformamos nuestro mundo.

¿Qué podemos hacer para prevenir los accidentes en nuestra comunidad?

¿Cómo podemos aprovechar lo aprendido en el año, para cultivar nuestras propias hortalizas?

¿Qué tanto afectan los medios de comunicación masiva la conducta de los jóvenes?
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Al término de este bloque:

Identificarás situaciones problemáticas o de interés personal,
relacionadas con la biodiversidad, la nutrición, la respiración y
la reproducción, en las que puedan participar mediante un
proyecto para integrar sus conocimientos, promover la salud y
el cuidado del ambiente a favor de la calidad de vida.
Identificarás y poner en práctica el valor personal, social y
cultural del conocimiento científico y tecnológico.
Practicarás las competencias para el aprendizaje permanente, el
manejo de la información, el manejo de situaciones y el
trabajo en equipo.

Durante el desarrollo del bloque puedes regresar a este listado y
marcar los aprendizajes que vas alcanzando.



TEMAS DEL BLOQUE

T E M A D E S A R R O L L O
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¡Realiza tu propio
proyecto!

Construyendo
un cultivo
hidropónico

Cultura del consumo
y la adolescencia

• ¿Cómo realizar tu propio proyecto?
La selección de tema
La planeación y el desarrollo del proyecto
Presentación de los resultados del proyecto y su evaluación

Campaña para 
la prevención de
accidentes en 
tu escuela

• Qué vamos a hacer
• Cómo lo vamos a hacer
• Ahora, ¡manos a la obra!

Etapa uno: Actividades de organización del proyecto
Etapa dos: Actividades para el diseño y aplicación de estrategias para recolección de
la información
Etapa tres: Diseño y aplicación de la campaña de prevención
Etapa cuatro: Elaboración de informe y presentación de resultados

• Para revisar tu proyecto

• Qué vamos a hacer
• Cómo lo vamos a hacer
• Ahora, ¡manos a la obra!

Etapa uno: Actividades de organización del proyecto
Etapa dos: Actividades de ejecución del proyecto
Etapa tres: Actividades de evaluación y comunicación de los resultados del proyecto

• Para revisar tu proyecto

• Qué vamos a hacer
• Cómo lo vamos a hacer
• Ahora, ¡manos a la obra!

Etapa uno: Actividades de organización del proyecto
Etapa dos: Actividades de ejecución del proyecto
Etapa tres: Actividades de evaluación y comunicación del proyecto

• Para revisar tu proyecto
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A lo largo de tu curso de Ciencias I has adquirido muchos cono-
cimientos: has aprendido sobre los seres vivos y sus caracterís-
ticas, has entendido el papel y el funcionamiento de procesos
como la nutrición, la respiración y la reproducción y en qué forma
son distintos dependiendo de la diversidad de la vida. También has
aprendido sobre la importancia de la ciencia y la tecnología para
el estudio de los seres vivos y para la prevención de muchos de
los problemas relacionados con dichos procesos.

Al final de cada bloque has desarrollado al menos un proyecto en
el que aplicaste tus conocimientos, habilidades y destrezas, resol-
viendo junto con tus compañeros(as) un problema o generando
un producto. 

En este último bimestre tendrás la oportunidad de trabajar con
tus compañeros(as) y tu profesor(a) desarrollando uno o varios
proyectos que integren lo que has aprendido durante todo el año
escolar. ¡Es la oportunidad para que desplieguen toda su creati-
vidad y conocimientos, resolviendo un problema que ayude a
transformar una situación de la escuela o la comunidad o para
que desarrollen un tema que les guste!

¿Cómo realizar tu propio proyecto?
A lo largo del curso has aprendido muchas cosas sobre cómo
diseñar y desarrollar proyectos. Es hora que pongas todos estos
conocimientos en práctica.

La selección del tema
Primero tienes que identificar un tema sobre el que girará el pro-
yecto, el tema puede referirse a situaciones problemáticas que
vives en tu comunidad y que estén relacionadas con tus
aprendizajes en el curso. También pueden referirse a te-
mas de interés personal y del grupo. 

A continuación encontrarás una serie de preguntas que
te pueden ayudar a escoger tu proyecto:

1. Tema: Cultura de la promoción de la salud

Algunas preguntas que sirven para elaborar un pro-
yecto:

• ¿Cómo promover en el lugar donde vivo la cultura de
la prevención para reducir la incidencia de las enfer-
medades y los accidentes más frecuentes?

• ¿Qué asistencia puedo brindar a una persona acci-
dentada?

¡Realiza tu propio proyecto!

En general, un proyecto consta las
siguientes fases:
• Selección del tema
• Planeación del proyecto
• Ejecución del proyecto
• Presentación de los resultados a

la comunidad
• Evaluación de los resultados

Un ejemplo de proyecto en el
tema Cultura de la promoción de
la salud es: Campaña de
prevención de accidentes en tu
escuela. 

Realizar un proyecto implica poner
en funcionamiento muchas
habilidades, como por ejemplo la
de trabajar en grupo.Fi
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ra
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2. Tema: Conocimiento y aprovechamiento sustentable
de la biodiversidad

Algunas preguntas que sirven para elaborar un proyecto:

• ¿Por qué es importante conocer y valorar la biodiversidad de
nuestra región, entidad y país?

• ¿Cómo puedo propiciar condiciones favorables para el cultivo
de plantas en la escuela o en la casa?

3. Tema: Biología, tecnología y sociedad 

Algunas preguntas que sirven para elaborar un proyecto:

• ¿Qué tipo de organismos habitan en el cuerpo humano y
cómo influyen en los procesos vitales y en la salud?

• ¿Qué causa la descomposición de los alimentos? ¿Qué efec-
tos puede traer su consumo y de qué manera se ha buscado
evitar o retrasar este proceso a través de la historia?

• ¿Cómo promover la participación de la comunidad escolar
para reducir la generación de residuos domésticos o escolares?

La planeación y el desarrollo del proyecto
Una vez que hayan definido el tema, deben organizar el trabajo
del equipo para desarrollar el proyecto. 

Algo muy importante para el éxito del proyecto es que tenga una
buena planeación. Esto quiere decir, que entre todos definan
claramente qué es lo que esperan lograr con su proyecto y cómo
van a hacerlo. Implica prever las acciones que desarrollarán como
equipo para alcanzar la meta propuesta.

Una vez que esté listo y aprobado por todos el plan, y que vean
que se alcanza a realizar en el tiempo que tienen, entonces,
¡manos a la obra! 

Presentación de los resultados del proyecto y su evaluación
Una parte muy importante del proyecto es presentar los resul-
tados; puede ser a tu mismo grupo de compañeros(as) o a la co-
munidad escolar en pleno. Si el proyecto se relaciona con la
comunidad donde se ubica la escuela, pueden, incluso, diseñar
estrategias que permitan que todos los vecinos de la institu-
ción educativa los conozcan.

Igualmente importante es evaluar el proyecto. No sólo los resulta-
dos finales, o si obtuvieron o no un buen producto es algo signi-
ficativo, también deben evaluar el proceso que hayan seguido, los
conocimientos y destrezas que adquirieron y su funcionamiento
como equipo.

Un ejemplo de proyecto en el
tema Biología, tecnología y
sociedad es: Cultura del consumo
y la adolescencia.

Para la planeación es útil
responder a las siguientes
preguntas:
• ¿Qué queremos hacer? ¿Qué

producto queremos obtener al
finalizar el proyecto?

• ¿Qué conocimientos
necesitamos para desarrollar el
proyecto? ¿Qué habilidades,
destrezas y actitudes debemos
tener?

• ¿Cómo lo vamos a hacer?
• ¿Cómo trabajaremos como

equipo? ¿Cómo nos
distribuiremos las tareas?

• ¿Qué recursos necesitamos?
• ¿Cuánto tiempo requerimos?

Revisa nuevamente las
indicaciones que aparecen al
inicio de tu libro, en la sección
Antes de empezar. El trabajo por
proyectos (páginas 10 a 13). Allí
encontrarás una serie de
sugerencias que te ayudarán a
organizar y desarrollar paso a paso
tu proyecto.

Un ejemplo de proyecto en el
tema Conocimiento y
aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad es: Construyendo un
cultivo hidropónico.
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Campaña para la prevención de
accidentes en tu escuela

La última semana de octubre y la
primera de noviembre del 2007 los
habitantes de la ciudad de Villahermo-
sa, capital de Tabasco,  y las zonas cer-
canas a ésta notaron que el agua de
las lluvias, abundantes siempre en el
estado, no fluía hacia los ríos y hacia
el mar como se esperaba. La inun-
dación era inminente. El nivel de las
aguas en algunas partes de la ciudad
era alarmante, hasta 2 o más metros
de altura. Las avenidas no eran ya
recorridas por autos sino por lanchas
desde las que se buscaba a los refu-
giados que hubieran podido subir a
los techos de las casas para prote-
gerse. Las comunicaciones se in-
terrumpieron, el servicio eléctrico también. Conseguir alimentos y agua potable
era difícil o imposible en algunas partes de la ciudad, la gente abandonaba sus
pertenencias en los techos y se marchaba como podía buscando a sus parientes.
Rápidamente la población civil y los sistemas de emergencia como el ejército y la
cruz roja del estado y del país entero respondieron enviando ayuda y organizando
la entrega de recursos tan necesitados en la zona. 

La tragedia de Tabasco dejó claro que los sistemas de emergencia pueden res-
ponder y que la población de todo el país es sensible a la desgracia ajena. Sin
embargo una de las lecciones aprendidas de esta tragedia es que  la prevención no
fue suficiente. El plan de desastres de la zona necesitaba de diques en los ríos
Samaria, Carrizal, la Sierra y Grijalva, así como construcciones que
permitieran el escurrimiento de las abundantes lluvias de la zona
tropical y de los sistemas de monitoreo del nivel de las
aguas en los cuerpos de agua cercanos. Obras de tal di-
mensión que su construcción hubiera necesitado de mu-
chos años y mucho presupuesto, sin embargo se optó
por soluciones temporales como costales de arena al
mismo tiempo que no se reguló la construcción de asen-
tamientos en las márgenes de los ríos.

La lección ha sido cruel, pero debe ser aprendida. Co-
nocer los peligros potenciales de una zona, realizar los
mapas de riesgo, actualizar los planes de evacuación,
organizar las brigadas de emergencia e involucrar en todo
ello a la población civil y a los cuerpos de emergencia, es
apenas el comienzo de un plan de prevención eficiente.

Responde con tus compañeros de equipo las
siguientes preguntas:

• ¿Qué es un accidente? ¿Por qué se producen
los accidentes?

• Explica qué quiere decir el siguiente refrán
popular: “Más vale prevenir que lamentar”.
Puedes usar el ejemplo del desastre en Tabas-
co para esta explicación.

• ¿Se pueden evitar los desastres naturales?
¿Por qué?

En la fotografía se muestra una
vista de Villahermosa, Tabasco,
después de la inundación por el río
Grijalva.Fi
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Campaña para la prevención de accidentes en
tu escuela

Un accidente es un hecho impredeci-
ble y repentino, que puede ocasionar
daños a la salud. Los  accidentes son
ocasionados, la mayor parte de las
veces, por descuido o por error.
Pueden suceder en cualquier lugar y
en cualquier momento, y la mejor al-
ternativa a los accidentes es la pre-
vención (ver figura 5.3). Sin embargo,
ya que no siempre se pueden evitar,
lo mejor es saber cómo responder de
la mejor manera posible ante una
situación de emergencia.

Los accidentes suceden en donde
existen riesgos o peligros, pero prime-
ro definamos cada uno de estos tér-
minos.Un riesgo es una situación que

puede causar un accidente, por ejemplo un piso resbaloso sobre el que al-
guien puede caer y hacerse daño, o bien un objeto caliente en la cocina
que, si lo tomas sin precaución, te puede quemar. Los riesgos se pueden iden-
tificar para tomar precauciones y medidas preventivas o se pueden evitar.

Un peligro, en cambio, es inminente y no se puede evitar; por ejemplo, hay
peligro de huracanes en las zonas costeras de algunos estados de México. Sin
embargo, la planeación, previsión y la preparación reducen los daños (ver
figura 5.4 en la siguiente página).

Para que no lo olvides, el riesgo no tomado en
cuenta puede ser un peligro. Ya que los acci-
dentes pueden suceder en cualquier lugar, es
importante identificar las zonas de riesgo. Una
zona de riesgo es toda aquella en la que se
realizan prácticas que pueden ser cotidianas,
e incluso repetitivas, pero que involucran la
posibilidad de que ocurra un accidente. En la
casa las zonas de riesgo más comúnes son el
baño y la cocina. En la escuela son los labora-
torios y las canchas. El riesgo en el baño y la
cocina se presenta porque en esos sitios rea-
lizamos actividades que involucran manipular
objetos punzocortantes, eléctricos o calientes
y desplazarse con piso resbaladizo.El riesgo en
el laboratorio escolar se encuentra en la ma-
nipulación de sustancias que pueden ser tóxi-
cas o en el manejo de material de vidrio,entre
otros. El riesgo en las canchas está en las caí-
das y choques que pueden ocasionar heridas
o fracturas. Si las zonas de riesgo se mantienen
vigiladas y en orden, se reduce o se evita el

riesgo de que ocurra un accidente. Por esto el primer paso en la prevención
de accidentes es la identificación de los lugares y actividades de riesgo en
casa y en la escuela.

En esta actividad vamos a poner en práctica muchos de los conocimientos
y destrezas adquiridos durante el curso, como son: obtener información a
partir de diversas fuentes, interpretar datos estadísticos, analizar gráficas,
hacer predicciones y tomar decisiones.
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Proyecto 
uno

Tipo: Proyecto científico y ciudadano

Tiempo estimado: Dos meses

Producto: Realización de una campaña de prevención

de accidentes en tu escuela

Área: Ciencias

Bloques del programa que se relacionan: Bloques 1,

2 y 3 

Aprender las medidas que debemos
tomar en caso de accidente o de-
sastre es un punto muy importante
para evitar o disminuir las conse-
cuencias de un evento de este tipo.
Los simulacros ayudan a que
aprendamos la forma de conducir-
nos de manera práctica y organiza-
da ante uno de estos sucesos. 

Fi
gu

ra
 5

.3



255

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 D

E
 A

C
C

ID
E

N
T

E
S

Los seres humanos convivimos
cotidianamente con fenómenos
naturales como la lluvia o el viento.
Sin embargo, cuando cae una gran
cantidad de lluvia o el viento se
desplaza a gran velocidad, es
común que provoque serios daños.
Algunas zonas, por problemas
como la sobrepoblación, la pobre-
za, la corrupción y la falta de infor-
mación, no tienen las condiciones
para enfrentar un evento inespera-
do de forma adecuada. Es en estas
condiciones en que un fenómeno
natural se convierte en un desastre
natural. 

La prevención debe entenderse
como un conjunto de medidas que
deben observarse todos los días
para evitar experiencias desafortu-
nadas. Como en otros aspectos de
nuestra vida, en ocasiones en las
actividades escolares de laboratorio
se manejan aparatos y materiales
que pueden ser peligrosos. La mejor
manera de prevenir accidentes es
acostumbrarnos a observar siempre
las medidas de seguridad como son
el usar la bata, los guantes y las
gafas. 
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Etapas

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

¿Qué hará tu equipo en cada una
de las etapas del proyecto?

Organización y planeación del
proyecto

Diseño y aplicación de estrategias
para recolección de información:

• Entrevista y registro de observa-
ción sobre accidentes más frecuen-
tes en la institución educativa

• Encuesta sobre percepción de
riesgos de accidentes en los
jóvenes

• Búsqueda bibliográfica sobre pre-
vención de accidentes

Diseño y ejecución de la campaña
de prevención

Evaluación de la campaña, elabo-
ración del informe y presentación
de los resultados

Destrezas científicas que pondrás en ac-
ción durante el desarrollo de cada etapa

Organización
Planificación

Generación de hipótesis y predicciones
Búsqueda y análisis de la información
Elaboración de tablas de seguimiento
Elaboración de gráficas comparativas
Selección de información
Comparación de la información obtenida
a través de diferentes vías
Diseño de propuestas basadas en la infor-
mación obtenida
Contrastación de hipótesis y predicciones

Comunicación de los resultados
Elaboración de informes

Evaluación del proyecto
Evaluación del trabajo en equipo

El proyecto los va a llevar a diseñar una campaña de pre-
vención de accidentes en jóvenes en edad escolar (ver
figura 5.5).

El reto del equipo es lograr que sus compañeros de la es-
cuela desarrollen una cultura de la prevención que ayude
a evitar este tipo de accidentes. En la primera parte del
proyecto buscarán información sobre el tipo de accidentes
más frecuentes en las instalaciones de su escuela, así como
en otros espacios fuera de ella, como las áreas donde ha-
cen deporte. Indagarán sobre las causas de estos acci-
dentes y la frecuencia con la que se producen. Realizarán
una pequeña encuesta para conocer lo que piensan los jóvenes sobre los
riesgos de accidentes a los que están expuestos.A partir de estos datos dise-
ñarán y aplicarán distintas estrategias orientadas a formar una cultura de
prevención, dirigida a disminuir la incidencia de accidentes. Finalmente eva-
luarán el impacto de la campaña, por ejemplo, repitiendo la encuesta de per-
cepción de riesgos y midiendo si efectivamente ha disminuido el número de
accidentes.

Qué vamos a hacer
Diseñar una campaña de prevención de accidentes en la escuela.

Cómo lo vamos a hacer 
Este proyecto está diseñado en cuatro etapas: la primera reúne las activi-
dades de organización y planeación del proyecto; la segunda comprende el
diseño y aplicación de instrumentos y estrategias para recolección de la
información que servirá de base para el proyecto; la tercera incluye las activi-
dades de diseño y ejecución de la campaña de prevención de accidentes;
la cuarta desarrolla las actividades de evaluación de la campaña y de difu-
sión de sus resultados, así como la elaboración del informe y la presentación
de resultados. Durante la realización del proyecto pondrás en práctica
muchas de las destrezas científicas que has adquirido.



Ahora, ¡manos a la obra!
Etapa uno: Actividades de organización del proyecto
1. Antes de iniciar el proyecto organicen su equipo de trabajo y esco-
jan el nombre que más les guste para su equipo. Diseñen un logotipo
o dibujo que los distinga. Si quieren, pueden cambiarle el nombre al
proyecto.

2. Lean todas las fases que tiene este proyecto y discutan las distin-
tas actividades propuestas. Hagan un listado de cuáles son los recur-
sos humanos, materiales y logísticos que van a necesitar durante el
proyecto. También organicen un cronograma y distribuyan las res-
ponsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo.Hay acti-
vidades que pueden realizar al mismo tiempo diferentes integrantes,
por ejemplo, el diseño de las estrategias para recolección de
información y su aplicación (etapa dos). Sugerencia: cada miem-
bro del equipo debe tener el cronograma en su bitácora del
proyecto.

Etapa dos: Actividades para el diseño y aplicación de estrategias
para recolección de la información 
Para realizar adecuadamente la campaña, es importante contar
con la información que permita que esta campaña responda a las
condiciones particulares de los jóvenes de tu institución educativa
(ver figura 5.6).

En esta fase deben recoger y analizar información sobre los si-
guientes temas:

1. Los accidentes más frecuentes en los jóvenes en tu institución educativa 
Se trata de diseñar y aplicar estrategias para recoger información sobre
cuáles son los accidentes más frecuentes que tienen los jóvenes en su
institución educativa. Algunas de las preguntas que pueden guiar el dise-
ño de las estrategias son:

• ¿Qué accidentes son los más frecuentes en la escuela?

• ¿Dónde ocurren?

• ¿Cuándo ocurren?
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En nuestra vida diaria realizamos
actividades en las que pueden
ocurrir accidentes. Aunque no
podemos saber exactamente el mo-
mento en que un accidente puede
pasar, ni a quién puede afectar, es
posible que al realizar estas
actividades se tomen medidas para
evitar o disminuir accidentes.
Por ejemplo, en algunos deportes
se puede usar equipo como
guantes, caretas, protectores. Una
medida adicional es contar con un
botiquín médico y con los números
telefónicos para recibir servicio
médico de emergencia en caso
necesario.
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Las búsquedas en libros, revistas o
internet son útiles para obtener in-
formación valiosa sobre nuestro
tema de investigación. Muchas
veces esta información puede ser
enriquecida por medio de entre-
vistas con las personas a nuestro
alrededor. En este caso, las entre-
vistas se pueden emplear como
una herramienta para obtener la
información precisa sobre nuestra
comunidad o el grupo estudiado.
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Los pasos necesarios para elaborar un mapa de riesgo dependen de la comunidad y
del tipo de amenaza y riesgo presentes en la zona. En general, una guía para hacerlo
consta de tres pasos:

1. Averigüen qué tipo de accidentes o desastres naturales han sucedido en el pasado.
Identifiquen las zonas de riesgo y márquenlas en el mapa que van a realizar.

2. Una vez elaborado el mapa, recuerden colocar señales en las zonas que identi-
fiquen.

3. Elaboren el mapa de riesgos de forma muy clara. Recuerden que es algo que debe ser
claro y explícito. Un mapa complicado, borroso o confuso no sirve en una emergen-
cia. Ubiquen las zonas de evacuación con un color especial, que sea el mismo que
se use en las instalaciones para señalar las salidas y rutas de evacuación.

Un plano representa de forma sencilla
la distribución de los lugares y las cosas
en un espacio determinado. El plano
debe respetar las proporciones, es decir
la relación de tamaño de los lugares
representados. Por ejemplo, al dibujar
un plano de la escuela, el patio debe
verse más grande que la oficina del di-
rector. También debe reflejar dónde
están los objetos: si los baños están en
el fondo del patio, deben dibujarse ahí
y no junto a los salones. Un plano es
muy útil para ayudarnos a analizar las
actividades que se realizan en varios lu-
gares a la vez y cómo esto puede ser
causa de accidentes: por ejemplo, ven-
tanas que al abrirse pueden golpear a
alguien en un pasillo, zonas de entre-
namiento cerca de zonas de paso.

Muchos de los accidentes que ocu-
rren en las escuelas se atienden en la
enfermería. Éste es un lugar donde
puedes ir a preguntar sobre los
accidentes que ocurren en tu escuela.
El personal de la enfermería también
se encarga de dar orientación sobre
prevención de enfermedades y
accidentes. Es una buena idea
preguntar al personal si puedes entre-
vistarlo para realizar este proyecto.

• ¿Cuáles son las causas de estos accidentes?

• ¿Cuáles son las consecuencias de estos accidentes?

Sugerencias: algunas de las estrategias que pueden utilizar son: la
encuesta, la entrevista y las observaciones. Por ejemplo, pueden
diseñar una encuesta para aplicarla a sus compañeros de escue-
la,hacer entrevistas al encargado de la enfermería de la institución
educativa,a profesores o a compañeros y hacer observaciones en
las canchas de juego, en el patio, en los salones y en los laborato-
rios. A partir de esta información, pueden realizar un mapa de ries-
go de la escuela y resaltar en él las zonas de riesgo, delimitándolas con un
color llamativo; pueden también ubicar los pasillos o rutas de salida y evac-
uación en caso de peligro y emergencia (ver figura 5.8).

2. La percepción sobre el riesgo de accidentes que tienen los
jóvenes
A diferencia del punto anterior, donde indagamos sobre hechos,
en esta fase nos interesa conocer las ideas, creencias y opiniones
que tienen los jóvenes sobre los accidentes, sus causas, sus con-
secuencias y la manera de prevenirlos. Con las actividades dise-
ñadas en esta fase nos interesa saber si los jóvenes reconocen los
riesgos potenciales a los que están expuestos, si saben qué hacer
en caso de un accidente.

Sugerencia: pueden diseñar una encuesta sobre la percepción
de riesgos en los jóvenes.

3. Recolección de información sobre la prevención de accidentes
A partir de los resultados obtenidos en la primera y segunda fase se identi-
ficarán los riesgos de accidentes más frecuentes que se presentan y cómo
son percibidos por los jóvenes. Igualmente, se buscará información sobre
cómo prevenirlos y las medidas que pueden ser más adecuadas cuando
se presenta un accidente. Sugerencia: las fuentes para obtener esta infor-
mación pueden ser el encargado de la enfermería, el personal del centro
de salud, de las oficinas de prevención de desastres, además de los per-
iódicos locales, libros y páginas web sobre el tema.
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Etapa tres: Diseño y aplicación de la campaña de prevención
Esta etapa consta de dos momentos: el primero, el diseño de la campaña
y el segundo, el de su ejecución.

1. El diseño de la campaña de prevención de accidentes
Una vez recopilada y analizada la información, deben decidir cuál será la
campaña que van a promover. En el diseño de la campaña deben tener
en cuenta  especialmente dos aspectos: el primero son los resultados de
la etapa de recolección de información en la que identificaron los prin-
cipales riesgos de accidentes que hay en su escuela, la percepción de los
jóvenes sobre estos accidentes y otros aspectos que hayan revisado o de-
tectado. Para que la campaña tenga éxito debe enfocarse a problemas
que son percibidos como tales en la comunidad. El segundo aspecto que
deben tener en cuenta es que su campaña está dirigida de manera prio-
ritaria a jóvenes de su escuela, por lo tanto, debe involucrar estrategias
que les resulten atractivas y útiles. La campaña puede tener varias es-
trategias, por ejemplo, charlas informativas (pueden invitar a un médico o
a alguien experto en el tema), elaborar un poster y folletos informativos,
organizar una obra de teatro en la que expongan el tema que les intere-
sa o hacer programas de radio organizados con un altavoz.

Recuerden que un punto importante de una campaña de prevención es
que incluya información relevante sobre el tipo de asistencia y primeros
auxilios que se pueden brindar a una persona en caso de accidente.
Igualmente, dentro de las actividades prácticas que puede tener este
proyecto está la organización de una estrategia para mantener el bo-
tiquín y un directorio de las instituciones a las que se puede recurrir en
caso de accidentes.

2. La puesta en marcha de la campaña
En esta fase pondrán en ejecución su campaña, de acuerdo con la es-
trategia que hayan elegido. Llevarán a cabo todas las actividades en el
orden planeado y harán los ajustes necesarios.

Sugerencia: para que su campaña tenga un gran impacto, recuerden di-
fundirla a todos los miembros de la escuela mediante posters  o carteles,
charlas informativas, o exposiciones (ver figura 5.10).

Recuerden evaluar de forma
constante el desarrollo de las
actividades, los resultados que
van obteniendo y los problemas
que han enfrentado. En caso
necesario, hagan los ajustes
pertinentes. Es importante que
trabajen estos aspectos con su
profesor(a).

La observación de las medidas de
seguridad es un tema que siempre
debemos discutir para poder seguir-
las y mejorarlas. Compartir con
nuestros compañeros nuestras
ideas y propuestas sobre el tema
puede ayudar a que las medidas de
seguridad funcionen mejor.

Fi
gu

ra
 5

.1
0

La encuesta consiste en un
cuestionario que contiene un
cierto número de preguntas.
Cada individuo encuestado
responde a la misma serie de
preguntas. En el análisis de la
encuesta se puede contar el
número de respuestas parecidas
o diferentes que se encontraron
entre los encuestados. Con datos
de este tipo se pueden obtener
los resultados que corresponden
a la conducta o a la opinión de
un grupo de personas acerca de
un tema que nosotros
proponemos.
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Recuerden que, si no han tenido
entrenamiento especial en la
atención de lesionados o
situaciones de emergencia, no
deben improvisar nada. Es
importante establecer
comunicación con los sistemas
de emergencia como bomberos,
policía y ambulancias de su
zona. No olviden incluir en su
campaña los teléfonos de
emergencia y las formas de
actuar ante una emergencia. Para
esto la biblioteca escolar puede
tener manuales de primeros
auxilios y en ellos siempre se
incluye una sección sobre lo que
hay y lo que no hay que hacer.

Etapa cuatro: Elaboración de informe y presentación de resultados
1. Una vez terminada la campaña, es importante conocer el impacto real

que ésta ha tenido dentro de la población a la que se dirige. Una de las
estrategias puede ser volver a aplicar la encuesta sobre percepción de
riesgos y ver si han cambiado los conocimientos y las opiniones de los
jóvenes sobre qué hacer en caso de accidente. También pueden hacer
un seguimiento para ver si disminuye el número de accidentes que sufren
los jóvenes,o investigar qué opinan los miembros de su escuela acerca de
su campaña, qué les gustó, qué no les gustó, qué cambiarían.

2. Una vez que hayan recogido esta información, organícenla y presenten
los resultados al grupo o incluso a la comunidad educativa en general
(ver figura 5.11).

Sugerencia: discutan y ensayen con sus compañeros la presentación y
elaboren los materiales de apoyo visual que les permitan mostrar a otros
lo qué hicieron, cómo lo hicieron y qué aprendieron. Decidan con su pro-
fesor(a) la fecha para presentar los resultados del proyecto.

Sugerencia: destinen un tiempo de su presentación a que les hagan pre-
guntas, comentarios y sugerencias para mejorar el proyecto.

3. Una vez ejecutada, evaluada la campaña y presentados los resultados al
grupo, deben elaborar un informe en el que describan cada una de las
fases, cómo las llevaron a cabo, qué resultados encontraron, cómo las eje-
cutaron.Recuerden incluir fotos de las actividades,gráficos, los resultados de
las indagaciones para la búsqueda de información y las opiniones recogi-
das, así como los comentarios, las preguntas y sugerencias que les hicieron
en la presentación. Igualmente propongan cambios y ajustes en caso de
que la volvieran a realizar.

Dar a conocer nuestro trabajo es un
punto muy importante de todo
proyecto. Para exponer sus resulta-
dos, necesitamos organizar la
información y mostrarla en forma
atractiva para que nuestros
compañeros puedan aprender de ella
y también puedan darnos nuevas
ideas. En la exposición pueden uti-
lizar carteles con dibujos, esquemas,
fotos o videos. Es importante dejar
un tiempo para que el público nos
haga preguntas y, después de escu-
charlas con atención, tratar de res-
ponderlas respetuosamente y con
sinceridad.

Fi
gu

ra
 5

.1
1



260

Una vez que se ha presentado el
proyecto, deben reunirse en equipo
y analizar lo que obtuvieron con
este trabajo, cuáles fueron los
logros obtenidos, qué objetivos se
alcanzaron y, sobre todo, qué
aprendieron. Es muy importante
que consideren también aquello
que no pudieron alcanzar o hacer.
En este momento pueden venir
nuevas ideas que ayudarán a rea-
lizar mejor los trabajos en el futuro.

A partir del trabajo realizado, responde las siguientes preguntas:

Sobre el logro del objetivo del proyecto

1. ¿Lograron diseñar y ejecutar la campaña de prevención? ¿Sí?
¿No? ¿Por qué?

2. ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes en que se centró la
campaña? ¿Por qué escogieron esos aspectos? 

3. ¿Se logró un cambio en la cultura de prevención de accidentes en
la escuela? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

Sobre los aspectos conceptuales

1. ¿Qué es una campaña de prevención de accidentes?

2. ¿Qué aspectos son importantes para que funcione una campaña de pre-
vención?

3. Escoge uno de los accidentes más frecuentes, escribe qué se debe hacer
para atenderlo y explica por qué debes hacer eso.

4. ¿Cuáles de los conocimientos que adquiriste durante el curso de Ciencias 1
fueron importantes para el desarrollo de este proyecto?

Sobre las destrezas científicas y tecnológicas

1. ¿Cuáles son las herramientas de investigación (búsqueda bibliográfica, en-
trevistas, encuestas) que utilizaste para obtener la información para tu
proyecto?

2. ¿Qué estrategias y herramientas (cuadros comparativos, tablas, gráficas)
empleaste para organizar, seleccionar y analizar la información de tu pro-
yecto?

3. ¿Cuáles fueron los procedimientos que utilizaste para seleccionar y organi-
zar los aspectos más relevantes de tu trabajo en la presentación de los re-
sultados y la elaboración del informe?

Sobre la dimensión trabajo en equipo

1. ¿Cada uno de los miembros del equipo cumplió con sus responsabilidades
en el proyecto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

2. ¿Cuáles destrezas descubrieron en cada uno de los miembros? 

3. ¿Cumplieron con el cronograma? 

4. ¿Cómo incorporaron las críticas y sugerencias en el proyecto? 

5. ¿Cómo resolvieron los problemas y conflictos que se presentaron durante el
proyecto?

6. ¿Cómo organizarían el trabajo del equipo en un nuevo proyecto?

Para revisar tu proyecto

En la comunidad
científica se realizan a menudo
reuniones de trabajo para discutir
los avances y el estado de las
investigaciones. En estos casos
no sólo se presenta la
información obtenida, además se
explica con detalle la forma de
trabajar y los problemas que se
han presentado. Estos datos
sirven como información para
otros investigadores y para
inspirar nuevas investigaciones.

DATO CURIOSO

UN SITIO PARA EXPLORAR

La siguiente dirección electrónica
corresponde al Instituto
Mexicano del Seguro Social
IMSS, y específicamente al
Programa de Prevención. Hay un
apartado dedicado a los
adolescentes.
http://www.imss.gob.mx/
IMSS/IMSS_SITIOS/DPM/Servicio
s/PREVENIMSS/

En las bibliotecas se encuentran, generalmente, manuales de primeros auxilios y prevención de accidentes.
A continuación te recomendamos algunos de ellos.

• La prevención de accidentes infantiles: primeros auxilios. Joaquín Callabed. Laerte, Barcelona, 1995.

• Primeros auxilios para niños; Guía Práctica de Urgencias Médicas. Irit Grapa Brown. Ediciones Martínez Roca
S.A. Madrid, 2006.

LIBROS PARA EXPLORAR
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Construyendo un cultivo 
hidropónico 

En los países del Medio Oriente, el desarrollo de la agricul-
tura enfrenta grandes problemas. En primer lugar, esta región
presenta un clima cálido y seco, con una precipitación anual
menor a 200 mm. En segundo lugar, el suelo presenta un alto
contenido de sales que hacen difícil su uso agrícola. Además
de las condiciones ambientales, muchos de estos países han
enfrentado recientemente guerras que han dejado en muy
mal estado las tierras fértiles con las que contaron en algún
tiempo. Por ejemplo, en Líbano y en Irak muchas de las tie-
rras de cultivo han quedado inservibles debido al paso de
tanques que destruyeron los sistemas de riego. En muchos
casos, los que antes eran campos sembrados de trigo,
dátiles y plátanos se encuentran convertidos en peligrosos
terrenos plagados de minas por los que nadie puede pasar
sin el riesgo de causar una explosión mortal.

Ante esta situación, muchos de estos países han optado por los cultivos
hidropónicos (ver figura 5.13). La hidroponia consiste en el cultivo de plan-
tas sin usar suelo. Los avances en esta tecnología permiten un ahorro impor-
tante en tiempo, en espacio y en agua. 

La aplicación adecuada de las técnicas hidropónicas produce plantas más sanas y
vigorosas porque todos los nutrientes que requieren para su crecimiento se en-
cuentran disponibles en el medio de cultivo. Además las plantas maduran más
rápido, por lo que se pueden obtener más cosechas en el año, usando mucho
menos espacio. En los cultivos hidropónicos, el agua puede ser reciclada.

El uso de la hidroponia en muchos países del Medio Oriente, como Siria, Arabia
Saudita e Israel, ha permitido transformar los desiertos en tierras productivas. Por
ejemplo, usando los métodos tradicionales en Riyadh (Arabia Saudita), se ob-
tienen poco más de 10 toneladas por hectárea de cultivo de vegetales, que es
muy poco comparado con las 495 toneladas de vegetales que se pueden
obtener mediante los cultivos hidropónicos.

Estos impresionantes resultados han servido para convencer a mu-
chos organismos internacionales de las ventajas que tiene
promover la investigación y la aplicación de la hi-
droponia en otros países con condiciones similares
en cuanto a los límites de espacio y agua que tiene
el Medio Oriente.

Con tu equipo trata de responder las siguientes
preguntas:

• ¿Por qué es difícil cultivar plantas en el desierto?

• ¿Qué obtienen las plantas del suelo? 

• ¿Consideras que en México hay lugares con
condiciones de terreno similares a los de Medio
Oriente?

• ¿Se podría usar la hidroponia en estos lugares?
Explica tu respuesta.

Los cultivos hidropónicos son una
forma de producir vegetales para
alimentación u ornato usando
menos espacio y agua. Esta forma
de cultivo es una alternativa para
la agricultura en países con
grandes extensiones de desierto.
Aplicando la hidroponia, en estos
lugares se tiene una producción
importante de cultivos pese a la
escasez de agua, la gran cantidad
de sales en el suelo y las tempera-
turas extremas.

Fi
gu

ra
 5

.1
3



Construyendo un cultivo hidropónico 
En muchas casas es frecuente que se tengan espacios dedi-
cados al cultivo de plantas de tipo ornamental, medicinal o
alimenticio. Estas plantas se cultivan habitualmente usando los
conocimientos y técnicas tradicionales. Sin embargo, en oca-
siones nos encontramos con problemas para el desarrollo de
los cultivos caseros porque no se cuenta con el espacio sufi-

ciente para sembrar o porque el suelo carece de los nutrientes necesarios
para mantener una planta.

Una de las alternativas que ofrece el conocimiento
científico y tecnológico ante estos problemas es
reemplazar la tierra por soluciones que aporten los
nutrientes necesarios para que las plantas sobre-
vivan. A esto se conoce como cultivo hidropónico y
es muy utilizado en zonas desérticas o urbanas. La
hidropónica es una técnica que involucra la uti-
lización de varias herramientas tecnológicas como
la de sustratos que retengan el agua, nutrientes
diluidos en agua y recipientes plásticos que reten-
gan la humedad. No siempre las técnicas hidro-
pónicas son tan sofisticadas, algunos de los cultivos
que usaban estas técnicas son muy antiguos.
Algunos investigadores consideran que la técnica

de chinampas que aún se utiliza en Xochimilco, en la ciudad de México, es
una especie de técnica hidropónica.

Los primeros registros escritos sobre cultivo en agua son de Jan van Helmont,
quien reportó en el año 1600 que podía hacer crecer a las plantas añadien-
do al agua algunas sustancias presentes en el suelo, sin la necesidad de tierra.
El cultivo hidropónico tiene además una historia peculiar en el siglo XX: aunque
se le considera una técnica que evoca a los grupos pacifistas de los años
sesenta, sus técnicas más modernas tienen un origen militar.

Durante la Segunda Guerra Mundial fueron establecidas algunas bases
militares en islas del Pacífico Sur, en las que cultivar era imposible, dadas las
condiciones del suelo: arenoso y ácido. Así que, con técnicas hidropónicas,
se consiguió cultivar vegetales sin la necesidad de un suelo fértil. Hacia fi-
nales de esta guerra, la técnica fue copiada por muchos países y adopta-
da por compañías que cultivaban en invernaderos para eliminar del todo
la tierra.
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Proyecto
dos

Por su nombre, hidroponia quiere decir “cultivo de plantas en
agua”. Sin embargo, el término se refiere al cultivo de plantas sin
utilizar el suelo. En los cultivos tradicionales, las plantas obtienen
del suelo soporte y nutrientes en forma de sales y minerales. En la
hidroponia no se utiliza suelo, el soporte se puede lograr usando
diferentes medios como agua, arena o gel. Los nutrientes se admi-
nistran en la forma de soluciones preparadas de acuerdo a las
necesidades del cultivo.

Tipo: Proyecto científico y tecnológico

Tiempo estimado: Dos meses

Producto: Realización de un cultivo hidropónico de

rábanos y evaluación de su eficacia en relación con

cultivos en tierra

Área: Ciencias

Bloques del programa que se relacionan:

Bloques 1, 2 y 4
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La chinampa es una forma de cultivo utilizada en
la cuenca de México desde la época prehispánica.
Los mexicas utilizaron las chinampas para ganar
tierra de cultivo al lago donde se asentaba la ciu-
dad de México-Tenochtitlan. La chinampa se
construye por acumulación de ramas, arena y tie-
rra del fondo del lago hasta lograr que se forme un
pequeño islote. En la orilla de este islote se culti-
van algunos árboles cuyas raíces ayudan a retener
el material que lo forma. Sobre el islote se cultiva
una gran variedad de productos como maíz, frijol,
calabaza y flores. Una chinampa produce varias
cosechas durante el año. Este tipo de cultivo toda-
vía se observa en Xochimilco, en la Ciudad de
México.

Los invernaderos, como su nombre lo indica, son
estructuras que se usaron desde hace mucho tiem-
po para proteger a las plantas de condiciones
ambientales extremas como el frío del invierno. Actualmente, los invernaderos se cons-
truyen para el cultivo de plantas bajo condiciones controladas durante todo el año. El uso
de invernaderos evita que las plantas que se cultivan en su interior se maltraten por la caída
de la lluvia, por el polvo o por insectos y otros animales. En muchos casos, esto mejora
mucho su aspecto y por ello se pueden vender a mejor precio. Existen muchos tipos de
invernaderos, los cuales pueden ser construidos con diversos materiales
y para gran variedad de cultivos. Construir un invernadero rústico con
materiales de desecho puede ayudar a mejorar las condiciones de un
cultivo y requiere de una inversión mínima.
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La hidroponia representa en muchos lugares del Medio Oriente una forma de ahorrar
espacio y agua mientras se recuperan las tierras de cultivo que han quedado arruinadas
por los años de conflicto. Actualmente, otros lugares del mundo están aprovechando
los avances de la hidroponia en Medio Oriente para cultivar en zonas muy urbanizadas,
con poco espacio.

Con las técnicas mejoradas, la hidroponia se ha convertido en una
opción comercial viable, es decir, se puede tener una producción su-
ficientemente grande como para poder comercializar vegetales y no
sólo como consumo doméstico. Algunas empresas en muchos lugares
del mundo han tomado esta opción como estrategia para poder pro-
ducir en lugares en los que no se puede cultivar. Un ejemplo muy
famoso es el territorio de Israel en el Medio Oriente, donde la tierra
apta para el cultivo es muy escasa y la producción de vegetales se
logra, principalmente, con base en técnicas hidropónicas.

Entre las ventajas de un cultivo hidropónico están:

• La posibilidad de producir una mayor cantidad de vegetales pe-
queños si se usa un sistema de repisas.

• El cultivo de alimentos en zonas en las que la tierra no es arable o
el suelo es inadecuado para cultivar.

• Elimina la necesidad de pesticidas en gran escala, ya que muchos
organismos nocivos para el cultivo se refugian en el suelo; de tal
manera que el agua, el sustrato y el aire resultan un poco más
limpios y, en consecuencia, también el alimento cultivado.
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En el proyecto, el equipo realizará un cultivo hidropónico de rábano y lo com-
parará con un cultivo en tierra. En este proyecto van a aplicar los conoci-
mientos adquiridos a lo largo del curso en los temas de nutrición, reproducción
y respiración de las plantas. Además van a desarrollar las habilidades y des-
trezas para construir el equipo que necesitan y para manejar adecuadamen-
te las plantas en sus diferentes etapas de desarrollo.

Qué vamos a hacer:
Construir un sistema de cultivo hidropónico y compararlo con un cultivo en
tierra. La base de la comparación será la cantidad y la calidad de los
rábanos cosechados.

Cómo lo vamos a hacer: 
Este proyecto está organizado en cuatro etapas: en la prime-
ra,realizarán las actividades de planeación del proyecto y se
asignarán responsabilidades a los miembros del equipo; en
la segunda,ejecutarán su proyecto.Aquí deberán construir
un sistema hidropónico y realizar el cultivo de los rábanos
tanto en el sistema hidropónico como en tierra. Deberán
realizar un seguimiento de los dos tipos de cultivos y plan-
tear hipótesis y predicciones para identificar semejanzas
y diferencias entre ambos. En la tercera etapa, realizarán
las actividades de evaluación y comunicación de los resul-
tados de su proyecto en un congreso científico y mediante
de un informe de trabajo.

Etapas

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

¿Qué hará tu equipo en cada
una de las etapas del proyecto?

Organización y planeación del
proyecto

Ejecución del proyecto:
• Búsqueda de información en

fuentes bibliográficas y otro tipo
de fuentes

• Selección y obtención de
materiales

• Construcción de un sistema
hidropónico

• Diseño experimental
• Cultivo de rábanos en sistema

hidropónico y en tierra
• Recolección de información

sobre germinación y crecimiento
de plantas

• Análisis de los resultados del
experimento

Evaluación y comunicación de los
resultados en el congreso científico

Destrezas científicas que pondrás en ac-
ción durante el desarrollo de cada etapa

Organización
Planificación

Búsqueda de información
Construcción de equipos tecnológicos
Generación de hipótesis y predicciones
Experimentación
Recolección y análisis de la información
Elaboración de tablas de seguimiento
Elaboración de gráficas comparativas
Contrastación de hipótesis y predicciones

Comunicación de los resultados
Elaboración de informes



Ahora, ¡manos a la obra!
Etapa uno: Actividades de organización del proyecto
1. Antes de iniciar el proyecto organicen su equipo de trabajo, escojan el

nombre que más les guste para su equipo. Diseñen un logotipo o dibujo
que los distinga. Si quieren, pueden cambiarle el nombre al proyecto.

2. Lean todas las fases que tiene este proyecto y vean las distintas activi-
dades propuestas. Vean cuáles son los recursos humanos, materiales y
logísticos que van a necesitar. También organicen un cronograma y dis-
tribuyan las responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo.

Sugerencia: cada miembro del equipo debe tener el
cronograma en su bitácora del proyecto.

Etapa dos: Actividades de ejecución del proyecto
En esta etapa deberán realizar las siguientes actividades:

1. Selección y obtención de los materiales, tanto los soportes del cultivo
como las semillas.
En el proyecto proponemos el cultivo de rábanos, debido a que crecen
rápidamente. Para el desarrollo del proyecto van a necesitar de dos tipos
de materiales: uno, para el cultivo hidropónico y otro, para el cultivo en
tierra.

Materiales para el cultivo hidropónico
• Semillas de rábanos.

• Nutrientes para cultivo hidropónico (se consiguen en una tienda de pro-
ductos agrícolas o jardinería).

• Soporte para el cultivo hidropónico (aquí tienes varias opciones: pueden
ser vasos desechables, cajones vacíos de tetrapack o botellas de refres-
co de dos litros, ver figuras).Algunos de estos soportes son más sofisticados
que otros. Selecciona el tuyo de acuerdo a las opciones con las que
cuentes.

Materiales para el cultivo en tierra
• Semillas de rábanos

• Tierra preparada para cultivo

• Soporte para el cultivo (Tienes la opción de plantar directamente en el
suelo en un espacio acondicionado para la huerta o puedes utilizar ma-
ceta. En este caso ten en cuenta el tamaño de tu plantación, de mane-
ra que las plantas cuenten con espacio suficiente.)
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En el Bloque 2 vimos que las
plantas pueden elaborar sus
alimentos a partir de agua,
dióxido de carbono y luz. En la
elaboración de sus alimentos, las
plantas también incorporan
nutrientes en la forma de sales y
minerales que obtienen del suelo;
a partir de ellos forman vitaminas
y productos como la clorofila. Las
sales y minerales del suelo se
absorben a través de la raíces. En
el caso de los cultivos
hidropónicos, estos nutrientes
deben ser adicionados.

Uno de los recursos más importan-
tes que se deben administrar en un
proyecto es el tiempo. Un cronogra-
ma permite organizar las actividades
planeadas en un proyecto dentro del
periodo de tiempo disponible. La
forma más sencilla de elaborar un
cronograma es empleando una lista
de actividades ordenadas y un es-
quema de calendario con los días y
semanas con las que contamos.
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Sugerencia: es importante que consulten en libros u otras fuentes de infor-
mación sobre el tema de cultivos tradicionales e hidropónicos. También
pueden contar con el apoyo de un agrónomo o de un agricultor de la
zona. Antes de adquirir los materiales hagan una consulta sobre precios,
identifiquen si en alguna de las casas de sus compañeros tienen algunos
de los materiales. Calculen un presupuesto y lleven un registro desglosa-
do de cuánto invierten en semillas, soportes y otros insumos, para cada
cultivo. Esto es importante para comparar, al final del proyecto, cuánto
dinero requiere cada cultivo y cuál tiene mayor rendimiento.

2. Selección del lugar de los cultivos, la construcción del sistema
hidropónico.

Para el desarrollo del proyecto es importante contar con un espacio am-
plio, en el que puedan tener muy cerca tanto el cultivo hidropónico
como el cultivo en tierra. Es importante también que sea un lugar poco
transitado, de manera que no vayan a maltratar sus plantas y que sea
soleado, ya que los rábanos requieren de mucha luz solar para crecer
bien.

Construcción del sistema hidropónico
El sistema hidropónico consiste fundamentalmente en un recipiente que
contiene una solución o mezcla nutritiva y un medio de soporte (que puede
ser algodón,arena,grava,gel) en donde se asienta la planta.En la figura 5.19
vas a observar algunas opciones. Analiza con tus compañeros, para cada
figura, dónde está la solución nutritiva, cómo es el medio de soporte de la
planta, qué materiales requieren y cuál es la función de cada uno de los el-
ementos o partes de cada sistema. Una  vez realizado el ejercicio, elijan, con-
siderando sus recursos y posibilidades, el sistema que sea más adecuado
para su proyecto. Pueden también inventar algunas opciones para su sis-
tema hidropónico.
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Un sistema hidropónico de cultivo
requiere no sólo de agua, es muy
importante incluir los nutrientes
básicos en él. Los nutrientes son
complicados de preparar, así que
es más sencillo conseguirlos en
una tienda de agronegocios o de
productos agrícolas. También es
importante que decidan en función
de los materiales disponibles en su
localidad y de acuerdo a un
presupuesto razonable, qué
sistema de los que aquí se
presentan adoptarán y con qué
materiales lo construirán.

La selección del sitio para llevar a
cabo el proyecto es muy
importante. Debemos planear que
el espacio sea suficiente y que esté
disponible durante el tiempo que
dure el proyecto. Además es
importante que esté aislado del
paso de personas y animales que
puedan ocasionar daños. También
debemos revisar que cuente con
las condiciones de humedad,
temperatura y luz que necesitan
nuestras plantas para crecer. En
nuestro proyecto es importante
considerar que los rábanos
requieren de luz solar. 

En la ilustración se representan
diferentes sistemas hidropónicos
construidos con materiales de dese-
cho. Evalúen en equipos cuál es la
mejor opción, según su proyecto.
Recuerden tomar en cuenta las
complicaciones técnicas de cada
sistema, los costos y sus objetivos.
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3. Diseño del experimento
El eje central del proyecto es comparar el cultivo hidropónico y el cultivo en
tierra y saber cuál de los dos puede ser más eficiente y producir mayor ren-
dimiento. El experimento consiste en sembrar al mismo tiempo un mismo tipo
de semilla, rábano (ver figura 5.20), en dos medios distintos: uno hidropónico
y otro en tierra, y observar los resultados de la experiencia.

Discute con tus compañeros y anota las respuestas en tu bitácora del
proyecto:

• ¿Cuál cultivo crecerá más rápido, el cultivo hidropónico o el cultivo en
tierra? ¿Por qué?

• ¿Cuál cultivo produce más en menos tiempo? ¿Por qué?

• ¿Cuál cultivo produce más por menos dinero?

• Utiliza tus conocimientos sobre nutrición y fotosíntesis de las plantas para

justificar tus respuestas.

Realiza la siembra de las semillas al mismo tiempo en el sistema hidropónico
y en tierra. Es importante que tengan un control adecuado de las semillas en
ambos sistemas para poder comparar. Para hacer esto se recomienda llevar
la cuenta de las semillas que se siembran, numerándolas para identificarlas.

Recuerda que las plantas deben tener las mismas condiciones de luz y es-
pacio. Esto hace que los resultados del experimento sean comparables. Es
decir, aquí estamos controlando las variables de espacio e iluminación.

Debes cuidar que los cultivos conserven sus condiciones de humedad y
nutrición adecuadas. En el caso de los cultivos hidropónicos, sigue las
instrucciones de uso de las soluciones y mantente atento a que las plantas
tengan el agua necesaria. En el caso de los cultivos en tierra, recuerda regar
con agua limpia de manera frecuente.

Sugerencia: recuerda llevar un registro del costo de los nutrientes y demás
elementos invertidos en cada cultivo. Pueden llevar el registro en una tabla
como la que se muestra a continuación para el sistema hidropónico y para
el cultivo en tierra.

Tabla 1.  Registro de costo de sistema hidropónico

268

Por ser cultivadas
en ausencia de suelo, las plantas
cultivadas por hidroponia no
presentan tierra en sus raíces, por
lo cual el procesamiento para su
venta es más sencillo. Además,
así se evita que los cultivos
puedan estar contaminados por
organismos presentes en el suelo.

DATO CURIOSO

Rubro Precio

Semillas

Soporte

Contenedor

Solución nutritiva

Otros

Total

El rábano pertenece a una familia de
plantas que incluye a las coles y los
berros. Se conoce la existencia de
seis especies de rábano pero sólo se
cultiva la conocida como Raphanus
sativus.
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Tabla 2.  Registro de costo de cultivo en tierra

4. Recolección de información (I): tablas de seguimiento de la germinación
y crecimiento de las plantas
Es importante llevar un registro detallado del proceso de germinación y
crecimiento de cada una de las semillas plantadas.

A continuación encontrarán unas tablas modelo para realizar el segui-
miento de la germinación y el crecimiento de las plantas en el sistema
hidropónico y en el cultivo en tierra. Hemos puesto el ejemplo de una ta-
bla de seguimiento para un cultivo con 10 plantas; sin embargo, sus pro-
pias tablas pueden tener espacio para registrar el número total de plantas
que siembren, que pueden ser 20 o más. Igualmente, en las tablas mode-
lo se hace el registro de crecimiento cada tres días y durante treinta días.
Ustedes pueden hacer un registro diario y puede durar más o menos tiem-
po de acuerdo al ritmo de crecimiento de sus plantas. Por lo general, los
rábanos cultivados hidropónicamente tardan alrededor de 34 días en
estar listos para la cosecha.

Tabla 3.  Registro de germinación y crecimiento 
del cultivo hidropónico de rábano

Fecha de siembra

Semilla Tamaño de la planta en centímeros por cada 3 días Observaciones

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rubro Precio

Semillas

Soporte

Contenedor

Solución nutritiva

Otros

Total

Fecha de 
germinación
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5. Recolección de información (II): tablas de evaluación del producto
Una vez que los rábanos estén listos para la cosecha (supongamos 30 ó
35 días después de la germinación), debemos evaluar los productos
obtenidos. Para ello recurriremos a las siguientes tablas.

Tabla 4.  Registro de germinación y crecimiento 
del cultivo en tierra de rábano

Tabla 5.  Evaluación de la cosecha de
cultivo hidropónico de rábano

Fecha de cosecha

Semilla Características de los rábanos obtenidos Observaciones

Tamaño en Peso en Color Firmeza 
Sí o No centímetros gramos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fecha de siembra

Semilla Tamaño de la planta en centímeros por cada 3 días Observaciones

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fecha de 
germinación

¿Se obtuvo
rábano?
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Las plantas
necesitan nutrientes para crecer
bien. Cuando hace falta algún
nutriente en el suelo, se puede
ver que las plantas presentan
hojas con manchas secas y
amarillas, tallos más débiles o no
dan flores. Los especialistas
pueden distinguir, mediante la
coloración y el aspecto de las
plantas, cuál o cuáles nutrientes
hacen falta y tomar las medidas
para tratar el problema.

DATO CURIOSO

6. Comparación de los resultados del experimento 
En esta parte realizaremos la comparación entre el sistema de cultivo
hidropónico y el cultivo en tierra de los rábanos. Para ello utilizaremos la in-
formación recolectada a lo largo del proyecto en tres temas: (1) veloci-
dad de germinación y crecimiento, (2) calidad del producto y (3) costos.

Velocidad de germinación y crecimiento
En este apartado nos interesa comparar en cuál de los dos cultivos germinan
y crecen más rápido las plantas. Realiza las siguientes actividades:

a. Elabora una gráfica de germinación contra tiempo para cultivo hidro-
pónico y otra para cultivo en tierra. Luego, analiza los resultados.

Utiliza las gráficas modelo que se presentan a continuación.

Con base en las gráficas discute con tu equipo:

• ¿En cuál de los dos cultivos germinaron más semillas? Traten de explicar
estos resultados.

Tabla 6.  Evaluación de la cosecha 
de cultivo en tierra de rábano
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Fecha de cosecha

Semilla Características de los rábanos obtenidos Observaciones

Tamaño en Peso en Color Firmeza 
Sí o No centímetros gramos
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¿Se obtuvo
rábano?
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Ahora, compara tus respuestas con las hipótesis planteadas al inicio del
proyecto. ¿El resultado coincide con sus hipótesis? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

b. Para cada uno de los cultivos escojan la planta que consideren la mejor.
Utilizando la información de las tablas 3 y 4 de registro de crecimiento,
elabora una gráfica de crecimiento contra tiempo para cultivo hidropó-
nico y otra para cultivo en tierra y analiza los resultados.

Utiliza las gráficas modelo que se presentan a continuación.

Con base en las gráficas, discute con tu equipo:
• ¿En cuál de los dos cultivos creció más la planta?
• ¿En cuál de los dos cultivos creció más rápido?

Traten de explicar estos resultados.
Ahora, compara tus respuestas con las hipótesis planteadas al inicio del
proyecto. ¿El resultado coincide con sus hipótesis? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

Calidad del producto
Utilizando las tablas 5 y 6 de evaluación de las cosechas, llena la siguiente
tabla de comparación de los dos productos.
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Tabla 7.  Relación comparativa de los productos
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Gráfica para cultivo en tierra

Ta
m

añ
o 

de
 la

 p
la

nt
a 

en
 c

en
tím

et
ro

s

Día de germinación

Cultivo Cultivo en
hidropónico tierra

Número de semillas
sembradas

Número de semillas
germinadas

Número de rábanos
cosechados

Peso del rábano
más grande

Tamaño en
centímetros del
rábano más grande

Tamaño en
centímetros de la
planta más grande

Se sabe que los egipcios y babilo-
nios consumían rábanos hace más
de ¡4 000 años!
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Rendimiento por semilla
Calcula el número de rábanos por semilla sembrada que se produjeron en
el cultivo hidropónico. Utiliza la siguiente fórmula: 

Calcula el número de rábanos por semilla sembrada que se produjeron en
el cultivo en tierra. Utiliza la siguiente fórmula:

¿En qué cultivo obtienes el mayor número de rábanos por semilla sembrada?

Evaluación cualitativa de los rábanos
¿Cómo describirías la calidad de los rábanos obtenidos en cultivos
hidropónicos, comparados con los obtenidos en cultivo en tierra?

Costos
En esta parte compararemos el costo total para cada uno de los cultivos
en relación con la calidad de los productos obtenidos. Utilizaremos la infor-
mación recogida en las tablas 1, 2 y 7.

Rendimiento por costo

a. Calcula el número de rábanos cosechados por costo total en el cultivo
hidropónico. Utiliza la siguiente fórmula:

b. Calcula el número de rábanos cosechados por costo total en el cultivo
en tierra. Utiliza la siguiente fórmula:

c. Calcula el peso total de la cosecha de rábanos por el costo total en el
cultivo hidropónico. Utiliza la siguiente fórmula:

d. Calcula el peso total de la cosecha de rábanos por el costo total en el
cultivo en tierra. Utiliza la siguiente fórmula: 

Número de rábanos cosechados
en cultivo hidropónico

Número de semillas sembradas
en cultivo hidropónico

Rendimiento por
semilla en cultivo =

hidropónico

Número de rábanos cosechados
en cultivo en tierra

Número de semillas sembradas
en cultivo en tierra

Rendimiento por
semilla en cultivo =

en tierra

Número de rábanos cosechados
en cultivo hidropónico
Costo total de cultivo

hidropónico

Rendimiento por
número cultivo hidropónico =

Número de rábanos
cosechados en tierra

Costo total de cultivo en tierra

Rendimiento por
número cultivo =

Rendimiento por
número cultivo =

Rendimiento por
peso cultivo hidropónico =

Peso en gramos de la cosecha de
rábanos en cultivo hidropónico

Costo total de cultivo hidropónico

Peso en gramos de la cosecha
de rábanos en en tierra

Costo total de cultivo en tierra



274

e. Organiza los resultados en esta tabla:

f. Responde las siguientes preguntas:
¿Cuál de los dos cultivos produce más rábanos por menos dinero?
¿Qué es más importante: producir un mayor número de rábanos o
producir más gramos de rábanos? Expliquen su respuesta.

Etapa tres: Actividades de evaluación y comunicación de los resultados del
proyecto
1. A partir de los resultados obtenidos, lleven a cabo una discusión sobre los

cultivos hidropónicos como una alternativa para el cultivo de plantas.
Analicen las ventajas y las desventajas de los cultivos hidropónicos con
relación al cultivo tradicional en tierra a partir de consideraciones tales
como costos, velocidad de crecimiento de las plantas y espacio nece-
sario para los cultivos. Señalen en qué condiciones es preferible uno u otro
tipo de cultivo.

2. Una vez terminada la evaluación de los resultados de su proyecto, orga-
nicen la presentación de los resultados. Diseñen la estrategia para la
presentación de su proyecto y elaboren las carteleras o materiales de
apoyo visual que les permitan mostrar a otros lo que hicieron, cómo lo
hicieron y qué aprendieron. Decide con tu profesor(a) la fecha para pre-
sentar a todo el grupo los resultados del proyecto.

Sugerencia: destinen un tiempo de su presentación a que el público les
haga preguntas, comentarios y sugerencias para mejorar el proyecto.

3. Una vez ejecutado y evaluado el proyecto, y habien-
do presentado sus resultados, elaboren un informe en
el que describan cada una de las fases, cómo las lleva-
ron a cabo, qué resultados obtuvieron, etc. Recuerden
incluir fotos de las actividades, gráficos, los resultados
de las indagaciones para la búsqueda de información
y las opiniones recogidas, así como los comentarios,
las preguntas y sugerencias que les hicieron en la pre-
sentación. Igualmente propongan cambios y ajustes
en caso de que lo volvieran a realizar.

Cultivo hidropónico Cultivo en tierra

Rendimiento por
número de rábanos

Rendimiento por
peso total de rábanos

Costo

Una buena presentación muestra la
información bien organizada y es
acompañada de fotos o dibujos,
gráficas y tablas claras. Algo muy
importante es que esté acompaña-
da de una muy buena explicación
por parte de los miembros del
equipo.
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Busquen la mejor manera de pre-
sentar sus cultivos hidropónicos a
los visitantes.
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A partir del trabajo realizado, responde las si-
guientes preguntas:

Sobre el logro del objetivo del proyecto

1. ¿Lograron comparar las diferentes formas
de cultivo? ¿Sí?  ¿No? ¿Por qué?

2. ¿Recomendarían el desarrollo de un cultivo
hidropónico en su región para consumo
doméstico o para cultivo a nivel comercial?
Basen su respuesta en los datos obtenidos y
preparen las explicaciones como si quienes
les preguntaran al presentar su trabajo
fueran inversionistas interesados en un pro-
yecto hidropónico o alguien que pretende
cultivar su alimento en casa.

3. Con lo que aprendieron en el curso sobre
fotosíntesis y respiración, piensen en las
necesidades de las plantas y la forma
más adecuada de cultivo.

Sobre los aspectos conceptuales

4. ¿La dificultad de elaboración de una u otra técnica es muy grande? ¿Qué im-
plicaciones creen ustedes que tiene en su comunidad la complejidad de una
técnica o la otra? ¿Tendría que invertirse en la capacitación de los agricul-
tores, o las técnicas tradicionales son suficientes para manejar un cultivo
hidropónico?

5. ¿Hay pasos del proyecto que necesitan la participación de personas ajenas
al equipo? De ser así, ¿causaría retrasos o ventajas en la implantación de un
cultivo depender de un agente especializado en una parte del proceso?

6. Piensen en algunas plantas que podrían probar a cultivar de forma hidropó-
nica, háganlo considerando las necesidades alimenticias de la región y la
posibilidad de comerciar con ellas. Justifiquen su respuesta.

7. ¿Cuáles de los conocimientos que adquiriste durante el curso de Ciencias 1
fueron importantes para el desarrollo de este proyecto?

Sobre las destrezas científicas y tecnológicas

8. ¿Cuáles son las herramientas de investigación (búsqueda bibliográfica, entre-
vistas, encuestas, etc.) que utilizaste para obtener la información para tu
proyecto?

9. ¿Qué estrategias y herramientas (cuadros comparativos, tablas, gráficas) em-
pleaste para organizar, seleccionar y analizar la información de tu proyecto?

10. ¿Cuáles fueron los procedimientos que utilizaste para seleccionar y organizar
los aspectos más relevantes de tu trabajo en la presentación de los resultados
y en la elaboración del informe?

Para revisar tu proyecto

La evaluación de nuestras activi-
dades no tiene que esperar hasta el
final del proyecto. En muchas
ocasiones, una actividad que da
resultados diferentes a los que
esperábamos puede ser motivo para
detenernos y pensar en la forma en
que estamos trabajando. A veces,
en estos momentos se pueden
incorporar o eliminar actividades
para obtener mejores resultados.
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Sobre la dimensión trabajo en equipo

11. ¿Cada uno de los miembros del equipo cumplió con sus responsabilidades en
el proyecto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

12. ¿Cuáles destrezas descubrieron en cada unos de los miembros? 

13. ¿Cumplieron con el cronograma? 

14. ¿Cómo incorporaron las críticas y sugerencias en el proyecto? 

15. ¿Cómo resolvieron los problemas y conflictos que se
presentaron durante el proyecto?

16. ¿Cómo organizarían el trabajo para un nuevo
proyecto?
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Los siguientes libros los puedes encontrar en la biblioteca escolar y en la biblioteca de aula de tu escuela.
En ellos puedes hallar información sobre cultivos y recursos naturales.

• Atlas Básico de Botánica. Josep Cuerda. Parramón, Barcelona, 2002. 

• La naturaleza trabaja. Akal, British Museum, Madrid, 1992. 

• Alimentos para el futuro. Colin Tudge, Planeta, México, 2002. 

• Los recursos naturales. Gloria Luz Portales. Santillana, México, 2004. 

• Manual para reverdecer México. Varios autores. Sistemas Técnicos de Edición, México, 2003.

LIBROS PARA EXPLORAR

UN SITIO PARA EXPLORAR

En las siguientes direcciones electrónicas puedes encontrar información sobre cultivos
hidropónicos y técnicas de cultivo. La información sobre el tema en la red es muy variada y
de diferente complejidad. Busca la que te sea útil.
• http://www.hidroponia.org.mx
• www.bvssan.incap.org.gt/bvs_incap/E/publica/docs/nota17.pdf

Al evaluar nuestra participación en
el equipo también aprendemos de
nuestros aciertos y errores.
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Cultura del consumo
y la adolescencia

Desde hace mucho tiempo, el establecimiento de circui-
tos comerciales en el mundo ha permitido el intercambio
de bienes, tecnología, ideas y formas de conducta entre
las diversas culturas del mundo. La búsqueda de nue-
vos productos y rutas comerciales ha dado como
resultado el enriquecimiento cultural de los pueblos
que entran en contacto.

Actualmente, la comunicación juega un papel de gran
importancia en el sistema comercial al hacer posible
que regiones distantes puedan establecer contacto en
pocos segundos, lo que permite que los productores
rápidamente conozcan cuándo y dónde pueden am-
pliar su mercado y con ello aumentar sus ganancias.

El papel de los medios de comunicación en el sistema comercial actual va más allá:
mediante de la publicidad, muchos productos pueden ser vendidos a más gente.
Incluso, la publicidad puede hacer que la gente consuma aunque no tenga la
necesidad de hacerlo.

En muchas ocasiones, la publicidad se encarga de mostrarnos una realidad
deformada, tratando de que la gente consuma sin límites todo tipo de
productos, sin reflexionar en los posibles impactos o perjuicios que
puedan causarse a personas, al medio ambiente o a otras culturas;
emiten mensajes que nos hacen creer que la persona, feliz
desde pequeño hasta el final de sus días, ha de consumir
todo tipo de productos; hoy se vende y se consume ab-
solutamente de todo: viajes, votos, salud, apariencias fa-
bulosas, cuotas de pesca, agua, felicidad, sexo, seguridad,
inversiones, deportes, aventuras, derechos.

Así, el consumo se convierte en consumismo, es decir, en un
desenfreno por comprar bienes y servicios que, en muchos
casos, se acumulan sin una utilidad concreta ni mucho me-
nos necesidad por parte del usuario, pero que compramos
con la ilusión de conseguir esa felicidad y bienestar anhela-
dos. Al no ser consumidores críticos y responsables, muchas
veces olvidamos que detrás de estos productos existen prác-
ticas comerciales que producen deterioro del ambiente en el
que vivimos, agotamiento de recursos, explotación de per-
sonas y pérdida de salud.

Adaptado de http://www.letra.org/consumehastamorir/index2.html

Intercambia ideas con tus compañeros(as):

• ¿Has pensado alguna vez por qué te
gusta cierta marca de refresco?

• ¿Es importante para ti saber en qué país
se elaboró un producto?

• ¿Comprarías algo que te guste mucho
aunque sepas que fue elaborado por un
niño al que obligan a trabajar?

• ¿Consideras que puedes volverte popular
entre tus compañeros por comer cierto
tipo de chocolates? ¿Por qué?

En muchas ocasiones los medios de
comunicación muetran una imagen
deformada de las personas y sus
necesidades, esto hace que sea muy
importante que aprendamos a
analizar críticamente la información
que nos presentan. 
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Cultura del consumo y la adolescencia

En nuestra vida diaria, mediante de los medios de difusión ma-
siva como la radio, la prensa y la televisión estamos expuestos
a una serie de modelos sobre formas de comportamiento, de
vestido y de consumo de productos. Muchas veces, adopta-

mos estos modelos sólo porque los medios nos los
presentan en atractivas campañas publicitarias,
sin preguntarnos a nosotros mismos si esos mo-
delos son adecuados para nuestra salud o si
corresponden a nuestros deseos, nuestras pre-
ferencias y nuestras posibilidades.

En este proyecto vamos a realizar una inves-
tigación sobre el impacto de algunas cam-
pañas de publicidad en los hábitos de los
jóvenes de tu comunidad.

Para realizar este proyecto deberás poner en
práctica tus habilidades de observación y
análisis crítico de la información, así como tu
capacidad para evaluar y comparar dife-
rentes conocimientos y procedimientos. Tam-

bién será necesario que organices, sistematices y selecciones
la información y que, a partir del análisis de la misma, puedas plantear pre-
guntas y propuestas encaminadas a la toma de decisiones responsables y
sensatas con respecto a la adopción de hábitos por los jóvenes. Igualmente
pondrás en contexto muchos de los conocimientos adquiridos en las uni-
dades de nutrición, respiración y reproducción.

En el desarrollo del proyecto escogerás una campaña de publicidad rela-
cionada con alguno de los siguientes temas: bebidas alcohólicas, refrescos,
comidas rápidas, cigarros, productos dietéticos, anticonceptivos, productos
antiacné, maquillajes o productos de higiene personal como desodorantes,

toallas higiénicas, etcétera. Durante
un tiempo recogerás la información
publicitaria de estos productos que
aparece en los medios masivos y pos-
teriormente analizarás las campañas
para identificar los modelos y hábitos
que promueven y cómo lo hacen.
Igualmente realizarás un sondeo de
opinión entre jóvenes de tu misma
edad para identificar el impacto que
tiene esta campaña en sus hábitos y
deseos. Finalmente, elaborarás una
propuesta en la que, a partir de los re-
sultados, plantearás alternativas que
inviten a los jóvenes a una reflexión
crítica sobre las campañas.

Una sugerencia es que todo el grupo
participe en este proyecto y cada uno
de los equipos trabaje sobre un tema

específico. Así, al final tendrán un panorama más amplio y completo sobre el
impacto de las campañas publicitarias en los adolescentes.
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Proyecto
tres

Tipo: Proyecto ciudadano

Tiempo estimado: Dos meses

Producto: Realización de una investigación acerca de la

influencia de los medios de difusión masiva en la construc-

ción de la identidad del adolescente

Áreas de integración: Ciencias, Ciencias Sociales y

Español

Bloques del programa que se relacionan: Bloques 2, 3

y 4

Cuántas veces nos hemos pregunta-
do ¿por qué nos gusta comer cierta
marca de frituras, tomar cierto
refresco, usar cierta ropa? ¿qué nos
lleva a comprar determinadas cosas?
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Qué vamos a hacer:
Evaluar el impacto de una campaña de publicidad sobre los
hábitos de los jóvenes de la comunidad. (Opciones: cam-
pañas publicitarias de bebidas alcohólicas, refrescos, comi-
das rápidas, cigarros, productos dietéticos, anticonceptivos,
productos antiacné o productos de higiene personal como
desodorantes y toallas higiénicas.)

Cómo lo vamos a hacer: 
El proyecto está organizado en tres etapas: durante la
primera realizarán las actividades relacionadas con la or-
ganización del proyecto, seleccionarán el tema específico y distribuirán las
responsabilidades en el equipo; en la segunda, recogerán y analizarán in-
formación de dos tipos: las campañas publicitarias y el impacto de estas
campañas en los jóvenes; en la tercera etapa, evaluarán su proyecto y
comunicarán los resultados a su comunidad escolar.
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El éxito de las campañas
publicitarias de productos como las
bebidas alcohólicas se basa en la
necesidad de afecto y aceptación en
un grupo social.

Fi
gu

ra
 5

.2
8

Etapas

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

¿Qué hará tu equipo en cada
una de las etapas del proyecto?

Organización y planeación del
proyecto

Ejecución del proyecto:
• Recolección de información

sobre campañas publicitarias en
los medios

• Sondeo de opinión en los
jóvenes sobre consumo

• Organización, sistematización y
análisis de la información sobre
campañas publicitarias

• Organización, sistematización y
análisis de la información del
sondeo de opinión

• Comparación de resultados del
análisis de la información sobre
campañas publicitarias y sondeo
de opinión

• Diseño de propuestas

Evaluación y comunicación de los
resultados

Destrezas científicas que pondrás en 
acción durante el desarrollo de cada etapa

Organización
Planificación

Búsqueda de información
Delimitación del problema de investigación
Recolección de información a través de en-
cuestas y entrevistas
Generación de hipótesis y predicciones
Análisis de la información
Elaboración de tablas de seguimiento
Selección de información
Comparación de la información obtenida a
través de diferentes vías
Elaboración de gráficas comparativas
Contrastación de hipótesis y predicciones
Generación de propuestas a partir de datos
de investigación

Evaluación de los resultados
Comunicación de los resultados
Elaboración de informes

Ahora, ¡manos a la obra!
Etapa uno: Actividades de organización del proyecto
1. Antes de iniciar el proyecto organicen su equipo de trabajo y escojan el

nombre que más les guste para su equipo. Diseñen un logotipo o dibujo
que los distinga.

2. Discutan en el equipo cuál de las opciones de temas para el proyecto les
gusta más y por qué; qué es lo que conocen acerca de los distintos temas
y escojan la opción que más les atraiga como grupo. Pónganle nombre
a su proyecto.

Nuestra conducta depende de
muchos factores: nuestros gustos,
dónde vivimos, la forma en que
hemos sido educados, nuestra
experiencia, los valores de nuestra
sociedad. Muchas veces no es
fácil saber la influencia que tienen
estos factores en las decisiones
que tomamos y las cosas que
hacemos. Para saberlo y entender-
lo hay que ser muy observadores,
críticos y reflexivos. 



3. Lean todas las fases que tiene este proyecto y vean las distin-
tas actividades propuestas. Analicen cuáles son los recursos
humanos, materiales y logísticos que van a necesitar. También
organicen un cronograma y distribuyan las responsabilidades
entre cada uno de los integrantes del equipo.

Sugerencia: cada miembro del equipo debe tener el crono-
grama en su bitácora del proyecto.

Etapa dos: Actividades de ejecución del proyecto
En esta etapa recogerán y analizarán información de dos tipos:
información sobre las campañas, e información de la opinión
que tienen los jóvenes acerca del impacto de estas campañas

en sus actitudes de vida. Luego integrarán los resultados en un análisis com-
parativo.

Recolección de información sobre las campañas publicitarias 
En esta fase deben diseñar estrategias para recoger información sobre las
campañas de publicidad que hay en diferentes medios de comunicación rela-
tivas a los temas que seleccionaron en el equipo. Dependiendo del tipo de
medio, las formas de recuperar la información serán diversas: por ejemplo, si
revisan revistas o periódicos, pueden recortar los anuncios y pegarlos en su
bitácora; para el caso del radio, pueden recurrir a grabaciones o, si no cuen-
tan con los medios, pueden anotar su descripción de la campaña (ver figura
5.29).

Sugerencias: definan con el equipo el periodo de tiempo en el que van a
realizar su recolección de información, puede ser una o dos semanas. Al mo-
mento de recoger la información es importante que tengan un formato en
el que anoten datos como los siguientes: medio de comunicación, fecha,
hora (para el caso de anuncios en televisión o radio), producto y marca.

Recolección de información sobre la opi-
nión de los jóvenes acerca del impacto de
las campañas publicitarias en sus hábitos y
deseos
En esta fase nos interesa conocer las ideas,
creencias y opiniones que tienen los jóvenes
sobre la influencia de la publicidad en sus mo-
delos y deseos de vida (ver figuras 5.30 y 5.31).

Sugerencias: pueden diseñar una encuesta
donde pregunten si consumen esos produc-
tos, si conocen la campaña publicitaria, qué
es lo que más les gusta de una campaña de-
terminada, qué opinan del producto y cómo
piensan que las campañas influyen en sus há-
bitos, formas de vida y aspiraciones.

Organización, sistematización y análisis de la campaña publicitaria (I)
Elabora una tabla de frecuencias con la información recogida sobre las
campañas publicitarias en la temática, para cada uno de los medios de co-
municación abordados. Utiliza como modelo la siguiente tabla:
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Para conocer la opinión de la gente
sobre un tema determinado, las
entrevistas y encuestas son un
medio muy productivo. En el caso
del consumo, por medio de las
entrevistas podemos obtener infor-
mación detallada sobre lo que pien-
sa y compra la gente de diferentes
edades en nuestra comunidad.
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Los medios de comunicación
transmiten muchos valores y for-
mas de conducta. Así como se
debe analizar y reflexionar sobre la
calidad de la información que se
transmite en la radio y la televi-
sión, debe hacerse un análisis de
los valores y conductas que se pre-
sentan en estos medios. Dichos
análisis requieren de un trabajo
organizado, en el que se lleve un
buen registro de lo que vemos,
oímos y pensamos cuando vemos
la televisión o escuchamos la radio.
Una forma de hacer este trabajo
más divertido es en equipo, donde
al mismo tiempo de tomar los
datos que nos interesan, podemos
hacer comentarios con nuestros
compañeros.
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Tabla 1. Frecuencia de la publicidad en diferentes medios

A partir de estos datos, identifiquen:

¿Cuál es el producto más anunciado?

¿En qué medio?

¿En qué horario?

Organización, sistematización y análisis de la campaña
publicitaria (II)
Para cada anuncio recolectado hagan una discusión en
equipo en la que respondan preguntas dirigidas a analizar el
contenido del anuncio y los hábitos y valores que promueve.
El siguiente es un ejemplo de cómo pueden organizar la infor-
mación y el tipo de preguntas que pueden formular.
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La opinión de los
consumidores es tan importante
que muchas compañías dedican
grandes sumas de dinero a
realizar encuestas y entrevistas
para saber lo que la gente
compra, por qué lo compra y
dónde lo hace. Con esta
información de los estudios de
mercado se diseñan campañas
publicitarias, temporadas de
ofertas e incluso nuevos
artículos.

DATO CURIOSO

En las entrevistas es recomendable
utilizar una grabadora para tomar el
registro de lo que se diga. Esto nos
ayuda a reducir el trabajo de tomar
notas y también evita el problema
de que se nos olviden cosas que no
pudimos anotar. También ayuda a
evitar que nuestro entrevistado se
impaciente porque no escribimos
rápido.
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Producto
y marca

Medio de
comunicación

Número de
repeticiones Horario

Temática de la campaña: Ficha No.

Medio: Fecha: Hora:

Producto: Marca:

Observaciones:

a. ¿Qué personajes participan en el anuncio? ¿Cómo son (niños, jóvenes,
mayores, ancianos)? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Cómo se visten?
¿Cómo hablan? ¿Qué dicen? ¿Se identifican con los habitantes de tu lo-
calidad?

Ficha para la organización de información
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b. ¿Cómo se anuncia el producto? ¿Cuáles son las características que se
enfatizan en la campaña?

c. ¿Qué hábitos promueve la campaña? 

d. ¿A quién va dirigida la campaña? ¿En qué aspectos observan esto?

Organización, sistematización y análisis del sondeo de opinión
Organicen la información obtenida en el sondeo de opinión, tratando de
identificar en su temática específica: a) cuáles son los productos de mayor
consumo entre los jóvenes; b) cuáles son las razones que dan los jóvenes
para consumir dichos productos; y c) la percepción de los jóvenes sobre el
impacto en hábitos y deseos de la publicidad en la temática específica.

Comparación de los resultados del análisis de la campaña publicitaria y del
sondeo de opinión
En esta fase deben identificar si existe una relación entre las campañas
publicitarias y los hábitos y modelos que promueven con los hábitos, deseos
y preferencias de consumo entre los jóvenes del estudio. Discutan y opinen
sobre las tendencias que observen en los resultados obtenidos.

Finalmente, a partir de los resultados planteen algunas propuestas para que
desde la institución educativa se promueva en los jóvenes la reflexión crítica
sobre las campañas publicitarias en la temática específica seleccionada.

Etapa tres: Actividades de evaluación y comunicación del proyecto
1. Discutan con los miembros del equipo sobre los resultados obtenidos en

su proyecto. Analicen las fases, los logros alcanzados y los problemas en-
contrados. Sugieran alternativas para solucionar los problemas o para
hacer el trabajo de una manera diferente, considerando la experiencia
vivida (ver figura 5.32).

2. Organicen la información recogida en los puntos anteriores y diseñen con
los miembros de su equipo cómo la van a presentar ante el grupo.
Discutan y ensayen con sus compañeros la presentación y elaboren las
carteleras o materiales de apoyo visual que les permitan mostrar a otros
lo que hicieron, cómo lo hicieron y qué aprendieron. Decide con tu pro-
fesor la fecha para presentar a todo el grupo los resultados del proyecto.

Sugerencia: destinen un tiempo de su presentación para que los otros
equipos realicen preguntas, comentarios y sugerencias que mejoren el
proyecto.

3. Una vez ejecutado el proyecto y presentados los resultados al grupo,
deben elaborar un informe en el que describan cada una de las fases,
cómo las llevaron a cabo, qué resultados obtuvieron, etc. Recuerden in-

cluir fotos de las actividades, gráficos, los
resultados de las indagaciones
para la búsqueda de informa-
ción y las opiniones recogidas,
así como los comentarios, las
preguntas y sugerencias que
les hicieron en la presentación.
Igualmente propongan cam-
bios y ajustes en caso de que la
volvieran a realizar.

Cuando presentamos los resultados a
un público, nosotros compartimos las
ideas y la experiencia que tuvimos al
llevar a cabo un proyecto. Las reunio-
nes para exponer resultados son tam-
bién parte del trabajo, pues en ellas
obtenemos información sobre difer-
entes temas que no tenemos tiempo
de explorar, y además aprendemos
cómo otras personas han resuelto
problemas similares a los que
nosotros enfrentamos.
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Una vez obtenida la información
en entrevistas, es importante
revisar todos los materiales
obtenidos: leer las notas,
organizar los datos bibliográficos,
y analizar las respuestas. En los
casos en que la entrevista está
grabada, se tiene que volver a
escuchar, incluso varias veces,
para obtener la información y
reflexionar sobre ella, tomando
notas para incorporar estos datos
con el resto de la información.
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A partir del trabajo realizado, responde las siguientes
preguntas:

Sobre el logro del objetivo del proyecto

1. ¿Lograron realizar la investigación sobre el impac-
to de la publicidad en los hábitos de los jóvenes?
¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

2. ¿Cuáles fueron los descubrimientos más impor-
tantes que encontraron en su proyecto? ¿Por qué
creen que son los más importantes?

3. ¿Qué cosas crees que serían necesarias para re-
ducir el impacto negativo de los medios de comu-
nicación en los hábitos y actitudes de los jóvenes? 

Sobre los aspectos conceptuales

4. ¿Cómo podrías relacionar los conceptos y conocimientos que sobre el cui-
dado de tu salud adquiriste durante el curso con el análisis reflexivo de las
campañas publicitarias?

5. ¿Qué  tipo de información deberían incluir las campañas publicitarias de
manera que permitieran al consumidor tomar mejores decisiones? Justifica tu
respuesta.

Sobre las destrezas científicas y tecnológicas

6. ¿Cuáles son las herramientas de investigación (búsqueda bibliográfica,
entrevistas, encuestas) que utilizaste para obtener la información para tu
proyecto?

7. ¿Qué estrategias y herramientas (cuadros comparativos, tablas, gráficas) em-
pleaste para organizar, seleccionar y analizar la información de tu proyecto?

8. ¿Cuáles fueron los procedimientos que utilizaste para seleccionar y organizar
los aspectos más relevantes de tu trabajo en la presentación de los resultados
y la elaboración del informe?

Sobre la dimensión del trabajo en equipo

9. ¿Cada uno de los miembros del equipo cumplió con sus responsabilidades en
el proyecto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

10. ¿Qué destrezas descubrieron en cada uno de los miembros? 

11. ¿Cumplieron con el cronograma? 

12. ¿Cómo incorporaron las críticas y sugerencias en el proyecto? 

13. ¿Cómo resolvieron los problemas y conflictos que se presentaron durante el
proyecto?

14. ¿Cómo organizarían el trabajo para un nuevo proyecto?
UN SITIO PARA EXPLORAR
La siguiente dirección electrónica
corresponde a la Procuraduría
Federal del Consumidor, allí
podrás encontrar información
para el consumidor sobre
productos elaborados en México.

www.profeco.gob.mx

Para revisar tu proyecto

Los seres humanos hemos
desarrollado, como una de nuestras
facultades, la posibilidad de oír y
aprender de los demás. Esto ha
hecho posible que intercambiemos
información sobre nuestras
experiencias y que incorporemos en
nuestras reflexiones lo que otros
han aprendido y vivido, acelerando
nuestro propio proceso de aprendi-
zaje y haciéndolo más divertido.
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Adicción. Hábito que una persona desarrolla
por la dependencia a sustancias o situa-
ciones.

ADN. Siglas de ácido desoxirribonucléico,
molécula en la que se guarda la infor-
mación genética de los organismos.

Agroquímicos. Abonos,herbicidas y otros pro-
ductos utilizados en la industrialización del
campo con la intención de aumentar la
productividad de la cosecha.

Alfacarotenos: Son un conjunto de compues-
tos orgánicos que presentan una colo-
ración rojiza o anaranjada. Su consumo en
alimentos como las zanahorias, la papaya
o el jitomate, contribuye a la prevención
de algunas enfermedades.

Anemia. Condición de enfermedad en la
que se encuentra disminuido el número
de glóbulos rojos en la sangre. Las per-
sonas que la padecen se encuentran
permanentemente cansadas y pálidas.

Asintomático. Estado de enfermedad en el
que no se presentan síntomas.

Betacarotenos: Son un conjunto de com-
puestos orgánicos que presentan una
coloración rojiza o anaranjada. Estos
compuestos son importantes para la for-
mación de vitamina A. Se encuentran en
los mismos alimentos que los alfacaro-
tenos.

Bilis. Secreción del hígado que actúa sobre
las grasas ingeridas preparándolas para
su digestión.Sus componentes principales
son las sales y los pigmentos biliares.

Bioquímica. Campo de estudio de los com-
puestos químicos que forman parte de
los seres vivos, así como de su compor-
tamiento químico y su participación en
los procesos biológicos.

Capilares. Vasos conductores, de muy pe-
queño diámetro, de los sistemas circulato-
rio y linfático.

Carbohidratos refinados: Varias sustancias,
principalmente azúcares, que han pa-
sado por un proceso químico de trans-
formación para su producción. Se utilizan
en muchos alimentos industrializados,prin-
cipalmente refrescos y pastelillos.

Caroteno. Cada uno de los pigmentos de ori-
gen vegetal o animal de color rojo,
anaranjado o amarillo.

Carroñeros: Un animal que se alimenta de
cadáveres de otros animales.

Ciclos biogeoquímicos: Procesos de transfor-
mación e intercambio de materia y ener-
gía que se manifiestan en todo nuestro
planeta y involucran tanto los rasgos físicos
como los factores biológicos.

Ciclos climáticos. Cambios que se repiten
cada cierto tiempo en las condiciones
de temperatura, humedad y precipita-
ción de una región.

Cigoto. Óvulo fertilizado.

Clorofila: Es un pigmento de color verde
que absorbe la energía luminosa y es
muy importante en el proceso de la foto-
síntesis de organismos como son plantas,
algas y cianobacterias.

Contaminación. Presencia de un com-
ponente extraño que modifica las pro-
piedades de algún material, sustancia,
mezcla de sustancias o el ambiente.

Detritívoros: Un organismo que se alimenta
de desechos, que por lo general consis-
ten de materia orgánica muerta.

Diafragma: Músculo que se encuentra en el
límite entre la caja torácica y la cavidad
del abdomen. Es el músculo más plano
del cuerpo humano y está unido a la
columna vertebral, a las costillas y al es-
ternón.Su movimiento es esencial para el
movimiento de inspiración.

Glosario
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Diagnóstico. Identificación de una enfer-
medad que se basa en la apreciación
de sus síntomas.

Elemento químico. Sustancia que no puede
ser descompuesta en otra más simple
manteniendo sus características químicas.

Embriología. Disciplina científica que estudia
el desarrollo de los organismos en su etapa
prenatal.

Energía. La luz, el calor y la electricidad son
ejemplos de energía.La energía se puede
transformar de una forma a otra.Por ejem-
plo: la electricidad en un foco se transfor-
ma en luz y calor; la energía química de
los alimentos se transforma en el movi-
miento de los músculos y del cuerpo. Se
puede decir que la energía es la capa-
cidad de producir cambios en la materia.

Enzima. Cada una de las moléculas, gene-
ralmente compuesta por proteínas, que
ayuda a que se realicen las reacciones
químicas de la célula.

Espora. Células con una capa resistente
que producen algunos organismos. A
partir de las esporas se pueden formar
nuevos individuos.

Estereotipo. Del griego tipos, que significa
tipo o modelo. Se refiere a una idea sim-
plificada y generalmente deformada de
un objeto, persona o conducta.

Flagelo. Organelo con aspecto de látigo,
presente en algunos tipos de células ani-
males y vegetales, especialmente en
protozoarios y en los espermatozoides.

Gameto: célula sexual que se une con otra
en el proceso de la fecundación.

Glucagón: Secreción producida por el pán-
creas que como hormona está relacio-
nada con el metabolismo de las sustancias
conocidas como carbohidratos. En equili-
brio con la insulina mantiene el nivel del
azúcar glucosa en la sangre.

Hipótesis. Una suposición que trata de dar
una explicación a un fenómeno y que per-
mite hacer una serie de predicciones
sobre el comportamiento del mismo.

Guindilla: Nombre con el que se conoce a al-
gunos tipos de chile rojo en diversos países
de iberoamérica.

Historia evolutiva. Historia reconstruida a
partir de los fósiles y sus interpretaciones
para un grupo específico de organismos.

Infección. Invasión de un ser vivo por virus,
bacterias o protozoarios que pueden in-
terferir con el desarrollo normal de sus
procesos vitales.

Información genética. Serie de instruccio-
nes que indican las características here-
ditarias de un organismo.

Informática. Conocimientos y procedimientos
que sirven para el manejo automatizado
de grandes cantidades de información.

Ingeniería genética. Conjunto de técnicas
que permiten la manipulación del ma-
terial genético (ADN) para realizar trans-
ferencia de información genética entre
organismos.

Insulina: Secreción producida por el pán-
creas que tiene la función hormonal de
controlar la presencia del azúcar gluco-
sa en la sangre.

Lactosa. Forma de azúcar, principal com-
ponente de la leche.

Latitud: La ubicación de un lugar en la Tierra
con referencia al Norte o Sur de la línea
geográfica llamada Ecuador. Por lo
común, se expresa como una medida en
grados angulares hacia el Norte o el Sur.

Logística: Conjunto de medios y métodos
necesarios para llevar a cabo la organi-
zación de una empresa o de un servicio.

Longitud: La ubicación de un lugar en la
Tierra con referencia al Este o al Oeste
de la línea geográfica llamada Meridia-
no cero o de Greenwich. Por lo común se
expresa como una medida en grados
angulares hacia el Este o el Oeste.

Monocultivo. Cultivo intensivo de una sola es-
pecie en grandes superficies.
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Núcleo celular. Estructura interna de casi
todas las células, separada por una mem-
brana del resto del cuerpo celular. En el
núcleo se encuentra el material genético
por medio del cual se reproducen las
células y se sintetizan las proteínas.

Paleontología. Disciplina que estudia las
huellas de vida (por ejemplo fósiles y ro-
cas) y reconstruye los ambientes en que
habitaron los organismos a partir de la in-
formación obtenida.

Pandemia: Una enfermedad que afecta al
mismo tiempo a una gran cantidad de
personas en varios países.

Población. Conjunto de organismos de una
misma especie, que habitan en una lo-
calidad definida.

Preparaciones permanentes: Ejemplar o
parte de un ejemplar que ha sido someti-
do a un proceso de conservación e in-
cluido en algún material que hace posi-
ble su observación durante un largo pe-
riodo de tiempo.

Preparación temporal: Ejemplar o parte de
un ejemplar que ha sido sometido a un
proceso sencillo que hace posible su ob-
servación durante un periodo de tiempo
limitado.

Procesos ecológicos: Son el conjunto de
aspectos y relaciones que dan como re-
sultado la estrutura e interacción de los
diferentes factores físicos y biológicos de
los ecosistemas.

Proteínas: Son compuestos químicos muy
complejos que tienen funciones muy im-
portantes como componentes de las es-
tructuras anatómicas de los seres vivos y
también como sustancias reguladoras
de los procesos metabólicos.

Sexismo. Discriminación de las personas de
un sexo por considerarlo inferior al otro
sexo.

Sistematización: Es la construcción de un
conjunto organizado a partir de elemen-
tos relacionados entre sí, siguiendo una
estructura particular siguiendo un mode-
lo de explicación o interpretación. La sis-
tematización requiere el registro ordena-
do de la información correspondiente a
cada elemento del conjunto así como
sus relaciones con los otros elementos.

Tejido: Es un conjunto de células con carac-
terísticas similares, que se encuentran
ordenadas regularmente y tienen una fun-
ción fisiológica común. Ejemplos de tejido
son el tejido muscular o el tejido que re-
cubre la mucosa de la boca o la nariz.

Teoría. Representación de un conjunto de
fenómenos que logra una explicación
posible de los mismos mediante la
observación, la experimentación y el razo-
namiento.

Tiroides: Es una glándula situada en el cuello,
muy cerca de la tráquea. Produce diver-
sas hormonas que participan en la regu-
lación del crecimiento y otras funciones
metabólicas relacionadas con la síntesis
de proteínas, el procesamiento de lípidos
y carbohidratos y de otros nutrimentos co-
mo el calcio y el yodo.

Toxicidad. Grado de efectividad de una sus-
tancia venenosa.

Vacunas. Sustancias que se aplican a las
personas y animales para producir re-
sistencia a determinadas enfermedades.

World Wide Web: Es un medio de comuni-
cación a través de Internet que hace
posible el intercambio de textos, imá-
genes,video,y otros tipos de objetos mul-
timedia. Fue creada en 1989, y consiste
en un conjunto de páginas a las que se
tiene acceso por medio de programas
de cómputo llamados navegadores. La
“web”, es un medio muy utilizado para
publicar y buscar todo tipo de infor-
mación.
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Bloque 1

• La distribución de los seres vivos y la historia de la Tierra. Llorente Jorge, Nelson Papavero y Marcello G.
Simoes. Colección La ciencia para todos. ILCE. México. 1996.
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/148/htm/distribu.htm

• La domesticación animal. Valadez Azúa, Raúl. Universidad Nacional Autónoma de México-Plaza y Valdés
Editores. México, 2003 (146 pp). 

• El Intercambio Transocéanico. Consecuencias biológicas y culturales a partir de 1492. Crosby, Alfred.
Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1991 (270 pp).

• Biología. Alexander, Peter; Bahret, Mary Jean; Chaves, Judith; Courts, Gary y Naomi Skolky D´Alessio.
Prentice Hall. EUA, 1992 (717 pp). 

• Estampas de la Ciencia I. Colección La ciencia para todos. De Alba Ávila, Abraham; Beltrán Paz, Jesús;
Bernal Soriano, Irma Irene; Bernal Soriano,Jorge Carlos; Bonfil Olvera, Martín; Bosch Giral, Carlos; Bosch
Giral, Pedro; Chamizo Guerrero, José Antonio; López Salinas, Estebán e Isaac Schifter Secora. SEP, FCE,
CONACYT, Academia Mexicana de las Ciencias, Consejo Consultivo de Ciencias. México, 1999 (249 pp).

• Ocho cerditos. Gould, Stephen Jay. Editorial Crítica. España, 1994 (455 pp).
• La sonrisa del flamenco. Gould, Stephen Jay. Editorial Crítica. España, 1995 (398 pp).
• Dientes de gallina y dedos de caballo. Gould, Stephen Jay. Editorial Crítica. España, 1995 (344 pp).

Bloque 1 y 3

• De las chinampas a la megalópolis. El medio ambiente en la cuenca de México. Excurra Ezequiel.
Colección La ciencia para todos. Edición electrónica a cargo del Instituto Latinoamericano de
Comunicación Educativa.
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/091/html/chinampa.html

• Tierra, agua y bosques. Historia y medio ambiente en el México Central. Tortolero Villaseñor, Alejandro
(Coord.) Centre Francais d´Études Mexicaines et Centroamericaines, Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora, Potrerillos Editores, S.A. de C.V., Universidad de Guadalajara. México, 1996 (441 pp).

Bloque 2 y 3

• Bueno para comer. Harris, Marvin. Alianza Editorial, 2002  (331 pp).

Bloque 4

• Planeando tu vida. Programa de Educación sexual para adolescentes. Pick de Weiss, Susan y José Ángel
Aguilar Gil. Editorial Pax México. México, 1988 (218 pp). 

• El educador y la sexualidad humana. Monroy Velasco, Anameli. Editorial Pax. México, 1977 (118 pp).
• Sexualidad de la gente joven. Manual Educativo para profesores y profesionales. Rodríguez Ramírez,

Gabriela y José Ángel Aguilar Gil. Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. México, 1989 (107 pp).
• La ingeniería genética y la nueva biotecnología. Soberón Mainero Xavier. 

http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/145/htm/laingeni.htm
• Genoma. La autobiografía de una especie en 23 capítulos. Ridley, Matt. Ed. Taurus. México, 2001. 

Bloque 5

• Secretaría de Salud de México. Prevención de accidentes 
http://www.e-salud.gob.mx

• Instituto de Hidroponia Simplificada de México 
http://hidroponiasimplificada.org/hid.htm

• Consumo Responsable 
http://consumoresponsable.com/enlaces.htm

Bibliografía para el docente
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Bloque 1

• Ecología, Eduardo Morales, México, SEP-Santillana, 2002.
• Células enjauladas, Ciencias biológicas, P. Katin, Victor Korolov (ilustrador), México, SEP, 1992.
• Atlas básico de fósiles y minerales, México, SEP-Norma, Ediciones, 2003.
• El viajero Incomparable: Charles Darwin, Victoria Schussheim, México, SEP-Pangea, 2001.
• Aguas con el Agua, Ernesto Márquez Nerey, Aline Darjo(ilustradora), México, SEP-Somedicyt-Semarnat, 2002.
• La evolución del ser humano, Giovanni Carrada, México, SEP-Diana, 2002.
• La evolución del hombre, Juan Núñez Farfán, México SEP-Santillana, 2002.
• El origen del hombre, Manuel Seara Valero, México, SEP-Anaya, 2002.

Bloque 2

• Los animales hacen cosas asombrosas, Susan McGrath, México, SEP-Promociones Don D’Escrito, 2002.
• Alimentos para el futuro, Colin Tudge, México, SEP-Planeta, 2003.
• Cuida tu cuerpo, Eduard Arnau, México, SEP-Norma Ediciones, 2003.

Bloque 3

• Cómo se contagian las enfermedades, Alberto Palacios Boix, México, SEP-ADN Editores, 2003.
• Contaminación por desechos, Aída Hernández y Jorge Soberón, México, SEP-Santillana, 2002.
• Contaminación: causas y soluciones, Fedro Carlos Guillén, México, SEP-Santillana, 2003.

Bloque 4

• El sida, México, SEP-Siglo XXI, 2003.
• El olvidado monje del huerto. Gregor Mendel, Fabio Salamanca, México, SEP-Libros del escarabajo, 2003.
• ¿Qué onda con el sida?, Blanca Rico y Patricia Uribe, México, SEP-ADN Editores, 2002.
• Ser adolescente, Elizabeth Carbajal Huerta, México, SEP-Santillana, 2002.
• La célula, Georges Dreyfus, México, SEP-Santillana, 2002.
• Igualdad, José Luis Trueba Lara (compilador), México, SEP-Aguilar, 2003.
• Respeto, José Luis Trueba Lara (compilador), México, SEP-Aguilar, 2003.
• El libro de la regla, Karen Gravelle y Jennifer Gravelle, Debbie Palen (ilustrador), México, SEP-R.G.S. Libros, 2003.

Bloque 5

• Primeros Auxilios, Hans Göod, México, SEP-Lumen, 2003.
• Beneficios de la naturaleza, Jorge Soberón y Aída Hernández, México, SEP-Santillana, 2002. 
• El clima, Lorenzo Pinna, Luca Cascioli (ilustrador),  México, SEP-Diana, 2002.
• Los señores de las plantas: medicinas y herbolaria en Mesoamérica, Javier Losoya, Ignacio Pérez-Duarte (ilustrador),

México, Pangea editores, 1990. 
• Alerta alimentos, Autor: Martyn Bramwell, Madrid, SM Ediciones, 2001.

Para todos los bloques

• Enciclopedia del cuerpo humano, México, SEP-Planeta, 2003.
• Bichos. Un acercamiento al mundo de los insectos, Chris Mamynard, Bruce Coleman (ilustrador),  México, SEP-

Planeta, 2003.
• México en cifras, Sergio Aguayo Quezada, México, SEP-Hechos Confiables, 2003.
• Diccionario visual altea de la tierra, Colin Rose y John Temperton (ilustradores), México, SEP-Altea, 1995.
• Biología ilustrada, Ruth Coronado Gutiérrez, Rafaél Coronado Gutierrréz y Ruth Coronado Gutierréz (ilustradores),

México, SEP, 1995.
• Diccionario visual altea del cuerpo humano, Somso Modelle (ilustrador), México, SEP-Altea, 1995.
• El cuerpo humano, Laurie Beckelman, México, SEP-Océano, 2002.

Bibliografía para el alumno
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En tu institución educativa o en los Centros de Maestros, podrás encontrar una serie de materiales que pueden
apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. A continuación te pasamos un listado organizado por bloques.

Referencias de Materiales
Audiovisuales 

Bloque 1
Audio
Serie: El conocimiento en la escuela, Ciencias Naturales,

1994
Estuche 2, Cinta uno
Lados A/B: Biodiversidad
Duración: 60 minutos
Catálogo de materiales audiovisuales para la educación

básica SEP, 2002.
Audio
Serie: Ciencia y Científicos Mexicanos, 1995
Estuche 4
Hablemos de… Ecología. Entrevista con José Sarukhán
Duración: 55 minutos
Catálogo de materiales audiovisuales para la educación

básica SEP, 2002.
Video
Serie: Modelación matemática en las ciencias, 1998
Poblaciones de bacterias
Duración: 25 minutos
Catálogo de materiales audiovisuales para la educación

básica SEP, 2002.

Bloque 2
Audio
Serie: La enseñanza de… en la escuela secundaria
Material de apoyo para los cursos nacionales de

actualización, Biología, 1994
Estuche 2, Cinta dos
Lado B: Nutrición y Alimentos
Duración: 60 minutos
Catálogo de materiales audiovisuales para la educación

básica, SEP, 2002.
Audio
Serie: Ciencia y Científicos Mexicanos, 1995
Estuche 2
Duración 40 minutos
Hablemos de… Biotecnología Entrevista con Mayra de la

Torre
Catálogo de materiales audiovisuales para la educación

básica, SEP, 2002.

Bloque 3
Video
Serie: Modelación matemática en las ciencias, 1998
Difusión
Duración: 29 minutos
Catálogo de materiales audiovisuales para la educación

básica, SEP, 2002.

Bloque 4
Video
Serie: Salud y sexualidad, 1999
Derechos reproductivos y planificación familiar
Duración: 30 minutos
Catálogo de materiales audiovisuales para la educación básica, SEP, 2002.
Video
Serie: Salud y sexualidad, 1999
El embarazo entre las jóvenes
Duración: 30 minutos
Catálogo de materiales audiovisuales para la educación básica, SEP, 2002.
Audio
Serie: La enseñanza de… en la escuela secundaria
Material de apoyo para los cursos nacionales de actualización
Biología, 1994
Estuche 1, Cinta dos
Lado A/B: Sexualidad y adolescencia
Duración: 55 minutos
Catálogo de materiales audiovisuales para la educación básica, SEP, 2002.
Video
Sexualidad y adolescencia
Volumen 1
Programa: La paloma azul
Duración: 11 minutos
Programa: Elección de métodos anticonceptivos
Duración: 16 minutos
Programa: Tres historias de la misma historia
Duración: 27 minutos
Programa: Control de natalidad para adolescentes
Duración: 24 minutos
Programa: Estamos rodeados de tentaciones
Duración: 30 minutos
El video en el aula, Usos didácticos de la videoteca escolar
Segundo acervo, educación secundaria, SEP, 1999.
Video
Mitos y realidades acerca del SIDA
Duración: 60 minutos
El video en el aula, Usos didácticos de la videoteca escolar
Segundo acervo, educación secundaria, SEP, 1999.

Bloque 5
Video y rotafolio
Paquete: Campaña para la prevención de quemaduras, 1995
Duración: 18 minutos
Catálogo de materiales audiovisuales para la educación básica, SEP, 2002.
Nota: Otra fuente de materiales audiovisuales importante son los

transmitidos por la Red Edusat-ILCE. En la página
http://edusat.ilce.edu.mx/home.htm, puedes acceder al catálogo de
programas.
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Bloque 1

• La distribución de los seres vivos y la historia de la Tierra. Llorente Jorge, Nelson Papavero y Marcello G. Simoes. Colección La
ciencia para todos. ILCE. México. 1996. http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/148/htm/distribu.htm

• La domesticación animal. Valadez Azúa, Raúl. Universidad Nacional Autónoma de México-Plaza y Valdés Editores. México,
2003 (146 pp). 

• Wisdom of the Elders. Knudtson, Peter y David Suzuki Sttodart. Canadá, 1997 (232 pp).
• Biología. Alexander, Peter; Bahret, Mary Jean; Chaves, Judith; Courts, Gary y Naomi Skolky D´Alessio. Prentice Hall. EUA, 1992

(717 pp). 
• Ecology. Individuals, Populations, and Communities. Begon, Michael; Harper John L. y Colin Townsend. Blackwell Science Ltda.

EUA, 1996 (875 pp).
• Estampas de la Ciencia I. Colección La ciencia para todos. De Alba Ávila, Abraham; Beltrán Paz, Jesús; Bernal Soriano, Irma

Irene; Bernal Soriano,Jorge Carlos; Bonfil Olvera, Martín; Bosch Giral, Carlos; Bosch Giral, Pedro; Chamizo Guerrero, José
Antonio; López Salinas, Estebán e Isaac Schifter Secora. SEP, FCE, CONACYT, Academia Mexicana de las Ciencias, Consejo
Consultivo de Ciencias. México, 1999 (249 pp).

• Ocho cerditos. Gould, Stephen Jay. Editorial Crítica. España, 1994 (455 pp).
• La sonrisa del flamenco. Gould, Stephen Jay. Editorial Crítica. España, 1995 (398 pp).
• Dientes de gallina y dedos de caballo. Gould, Stephen Jay. Editorial Crítica. España, 1995 (344 pp).

Bloque 1 y 3

• De las chinampas a la megalópolis. El medio ambiente en la cuenca de México. Excurra Ezequiel. Colección La ciencia para
todos. Edición electrónica a cargo del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa.
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/091/html/chinampa.html

• Tierra, agua y bosques. Historia y medio ambiente en el México Central. Tortolero Villaseñor, Alejandro (Coord.) Centre Francais
d´Études Mexicaines et Centroamericaines, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Potrerillos Editores, S.A. de
C.V., Universidad de Guadalajara. México, 1996 (441 pp).

Bloque 2 y 3

• Fundamentals of Anatomy and Physiology. Martini, Frederich. Prentice Hall. New Jersey, 2001 (1101 pp.)
• Bueno para comer. Harris, Marvin. Alianza Editorial, 2002  (331 pp).
• Botany. An Introduction to Plant Biology. Mauseth, J.D. Jones and Bartlett Publishers, 2003.
• Molecular Biology of the Cell. Alberts, Bruce. Garland Publishing, 2002 (1400 pp).
• Carpeta de apoyos didácticos para la orientación alimentaria. Secretaría de Salud, México D.F. 2005 (184 pp.) Consultado en:

www.salud.gob.mx, Marzo de 2008.

Bloque 4

• Planeando tu vida. Programa de Educación sexual para adolescentes. Pick de Weiss, Susan y José Ángel Aguilar Gil. Editorial Pax
México. México, 1988 (218 pp). 

• El educador y la sexualidad humana. Monroy Velasco, Anameli. Editorial Pax. México, 1977 (118 pp).
• Sexualidad de la gente joven. Manual Educativo para profesores y profesionales. Rodríguez Ramírez, Gabriela y José Ángel

Aguilar Gil. Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. México, 1989 (107 pp).
• La ingeniería genética y la nueva biotecnología. Soberón Mainero Xavier. 

http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/145/htm/laingeni.htm
• Recombinant DNA. Watson, J. D., M. Gilman, J. Witkowski y M. Zoller. Scientific American Books. Nueva York, 1992 (626 pp).
• Invisible Frontiers: the race to synthesize a human gene. Hall, S. S. Atlantic Monthly Press. New York. 1987. Dealing with Genes:

the language of heredity. Berg, P. y M. Singer. University Science. Mill ValIey, California, 1992 (269 pp).
• Genoma. La autobiografía de una especie en 23 capítulos. Ridley, Matt. Ed. Taurus. México, 2001. 

Bloque 5

• Secretaría de Salud de México. Prevención de accidentes 
http://www.e-salud.gob.mx

• Instituto de Hidroponia Simplificada de México 
http://hidroponiasimplificada.org/hid.htm

• Consumo Responsable 
http://consumoresponsable.com/enlaces.htm

Bibliografía consultada



291

En el libro nos hemos referido a pintores, escultores, escritores, historiadores,
antropólogos… aquí encontrarás pequeñas biografías de algunas de estas personas:

Alberto Durero (p. 27)

(1471–1528) Es el artista más famoso del renacimiento alemán. Su trabajo como pintor,
grabador y teórico del arte ejerció una profunda influencia en los artistas del siglo XVI de
su propio país y de los Países Bajos. Su padre, Alberto Durero el Viejo, era orfebre y fue el
primer maestro de su hijo. 

Lewis Carroll (p. 38)

(1832–1898) El verdadero nombre de este escritor inglés era Charles Lutwidge Dogdson.
Estudió en la Universidad de Oxford y allí permaneció hasta el final de sus días como
profesor de Matemáticas. Fue también diácono de la Iglesia Anglicana. Es conocido
mundialmente por dos novelas para niños: Alicia en el país de las maravillas y Alicia a
través del espejo. Ambas historias tienen como protagonista a Alicia, una niña preguntona
que se encuentra con seres extraordinarios en travesías que inician en su casa. 

Jorge Luis Borges (p. 47 y 230-231)

(1899–1986) Este escritor argentino produjo una de las obras literarias más importantes
del siglo XX. Inició su carrera a los seis años; a los siete años escribió en inglés un
resumen de la mitología griega y a los ocho, Visera fatal, inspirado en un episodio de El
Quijote. A partir de allí escribirá ensayo, poesía y narrativa fantástica. Cuando tenía 56
años fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Sin embargo, quedó
ciego e incapaz de hacer lo que más amaba: leer. Sus amigos y familiares, entonces,
tuvieron que leerle los libros y escribir lo que él les dictaba. 

The Beatles (p. 55)

El famoso cuarteto inglés de pop-rock estaba conformado por John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El grupo se formó en la ciudad de Liverpool
(Inglaterra) en 1957 y se disolvió en 1970. Es considerado como uno de los grupos
musicales más influyentes y exitosos del siglo XX. Su éxito mundial y la cantidad de
seguidores que alcanzaron, constituyeron un fenómeno conocido como la Beatlemanía.
En 1980 un fanático mató a Lennon, el líder del grupo y autor de gran parte de las
canciones, desapareciendo así la esperanza de que el grupo pudiera volverse a unir. 

Niles Eldredge (p. 57)

Paleontólogo, es Curador en Jefe de la exhibición permanente denominada “Sala de la
Biodiversidad” (Hall of Biodiversity) en el Museo de Historia Natural y profesor adjunto de
la City University de Nueva York. Ha dedicado su carrera al estudio de la teoría de la
evolución a través del registro fósil. 

Alexandre Koyré (p. 63)

(1882 Taganrog, Rusia–1964, París, Francia). Filósofo francés de origen ruso que se dedicó
a la historia de la ciencia. Sus trabajos estuvieron centrados principalmente en Galileo
Galilei y en la cosmología de los siglos XVI y XVII. Sus trabajos sobre Galileo abrieron una
importante veta para la discusión sobre el nacimiento de la ciencia moderna. 

Para finalizar
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Leonardo da Vinci (p. 63)

(1452, Anciano, Italia–1519, Cloux, Francia). Uno de los grandes genios del
Renacimiento; destacó como artista, inventor y descubridor. Desde temprana edad
practicó la pintura, la geometría, la mecánica y la música. Por diversas constancias
documentales, se afirma que llegó a preconcebir el avión, el tanque de guerra, el esnórquel
de buceo, el paracaídas y un artefacto parecido al helicóptero. Además hizo certeras
observaciones sobre diversos restos de fósiles y sobre la anatomía del cuerpo humano. La
vastedad de su cultura y los diversos campos a los que enfocaba su interés han hecho que
se le considere como el modelo del hombre renacentista. 

Marvin Harris (p. 81)

(1927–2001). Antropólogo cultural estadounidense, muy conocido por sus obras de
divulgación de la antropología y por su importante trabajo teórico en relación con la
evolución de las culturas humanas. Su trabajo etnográfico lo realizó en Brasil,
Mozambique, Ecuador, India y el Este de Harlem (Estados Unidos). Escribió varios libros,
entre los que se encuentran Bueno para comer, Vacas, cerdos, guerras y brujas y
Caníbales y reyes.

Frida Kahlo (p. 92)

(1907-1954) Esta pintora es una de las artistas mexicanas más reconocidas mundialmente. Su
obra tiene un estilo muy particular en el que se mezclan profundos sentimientos y deseos
desesperados, relacionados con trágicos acontecimientos que marcaron su vida. Uno de los
puntos más atractivos de su obra es que nos habla intensamente de México, de la mujer, de
los sueños, del dolor, de la alegría, de la soledad y de las tradiciones. En 1939, su obra fue
presentada en Nueva York; sin embargo, su primera exposición en México se realizó en 1953.
Su vida atormentada ha sido llevada al cine en varias ocasiones.

Peter Paul Rubens (p. 99)

(1577, Siegen, actual Alemania–1640, Amberes, actual Bélgica). Pintor flamenco, el más
destacado de la escuela flamenca barroca. Por motivos religiosos su padre hubo de
refugiarse en Colonia, donde Rubens posiblemente comenzó su formación artística,
continuada luego en Amberes. Su obra se caracteriza por la realización de grandes cuadros
para altares, el alegre colorido y una temática que va desde bodegones opulentos a
retratos aristocráticos, pasando por temas mitológicos.

Johann Wolfgang von Goethe (p. 110)

(1749 Frankfurt–1832 Weimar) Uno de los más importantes escritores y pensadores
europeos de los siglos XVIII y XIX. En 1765 inició sus estudios de derecho en la
Universidad de Leipzig, donde se interesó por la literatura y la pintura. Alcanzó su mayor
prestigio en la narrativa con sus obras Las desventuras del joven Werther (1774), La
vocación teatral de Wilhelm Meister (1777), Años de peregrinación de Wilhelm Meister
(1821) y, sobre todo, con el poema dramático Fausto (1808 y 1833). También fue el autor
de un tratado de óptica: Teoría de los colores (1792).

Vincent van Gogh (p. 115) 

(1853–1890) Holandés, uno de los más importantes artistas contemporáneos. Llegó a
pintar más de 800 cuadros en nueve años como pintor. Su primer acercamiento al arte se
dio cuando trabajaba en una galería; a partir de allí, y apoyado por su hermano Theo,
desarrolló su carrera. Toda su vida estuvo marcada por profundas crisis nerviosas; se cortó
una oreja y finalmente se suicidó. Durante toda su vida sólo logró vender un cuadro, pero
hoy sus obras se cotizan entre las más caras del mundo. 
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Stephen Jay Gould (p. 115)

(Nueva York, 1941–2002) Se consideraba a sí mismo un paleontólogo y biólogo
evolucionista. Amaba enseñar geología e historia de la ciencia. Participó en importantes
debates sobre teoría de la evolución, interpretación de fósiles y diversidad de las especies.
Fue uno de los más importantes divulgadores de la ciencia, sobre todo en el tema de la
historia natural. En los libros que escribió toca terrenos de las ciencias sociales, las
ciencias naturales, la cultura popular y los deportes. Dentro de sus obras más importantes
están: El pulgar del panda (1981); Dientes de gallina y dedos de caballo (1983); La
sonrisa del flamenco (1985); Érase una vez el erizo y el zorro (1989); Brontosaurus y la
nalga del ministro (1991) y Ciencia versus religión: un falso conflicto (1999).   

José María Velasco Gómez (p. 160)

(1840–1912). Pintor nacido en Ixtlahuaca, Estado de México. Fue un gran artista del paisaje.
En sus obras representó la belleza y serenidad de la naturaleza mexicana del siglo XIX. En
varios de sus cuadros dedicados al Valle de México (ver p.153), este autor plasmó el encanto
natural y representó con todo rigor (y orgullo patrio) muchas de las plantas de la región.

John Keats (p. 165)

(1795–1825). Reconocido poeta inglés. Escribió su primer poema en 1814. Este poeta
romántico, fiel a la idea de vivir acompañado de la alegría y la belleza, tiene también
poemas que revelan su fascinación por un mundo de muerte y desesperanza. En 1820
contrajo tuberculosis, enfermedad que lo llevó a la muerte. Varios de sus poemas y cartas
fueron publicados después de su muerte.

Molière (p.165 y 170)

(1622–1673). Molière es el nombre que usaba el dramaturgo y actor francés Jean Baptiste
Poquelin. Sus obras siguen representándose en todo el mundo y en diferentes lenguas.
Sus personajes cómicos representan una crítica a los valores de la época. Así, en obras
como Las preciosas ridículas, El avaro y El enfermo imaginario encontramos retratos
satíiricos de los hipócritas, los avaros, los necios y, por supuesto, los médicos.

Antoine Watteau (p. 170)

(1684–1721) Pintor francés, representante del periodo Barroco. Inspirado en el ambiente
teatral de su época, en su obra muestra el ambiente social del rococó. Sus
contemporáneos admiraban el encanto poético de las elegantes escenas en jardines
aristocráticos que llenan la obra de este autor.

Henri Matisse (p. 184)

(1869–1954) Pintor francés considerado una de las grandes personalidades del arte del
siglo XX. Estudió derecho y ejerció la carrera de abogado hasta 1892, cuando sintió una
gran atracción por la pintura, actividad a la que se dedicó por completo el resto de su
vida. Los colores vibrantes y el abandono del detalle para expresar los sentimientos a
través de formas rítmicas y distorsionadas son características de la obra de este autor. 

Julio Cortázar (p. 187)

(1914 Bruselas, Bélgica–1984 París, Francia) Escritor argentino, llegó por primera vez a
Buenos Aires a los cuatro años. Creció en Banfield y se graduó como licenciado en letras
y maestro de escuela. En 1938, bajo el seudónimo de Jorge Denis, publicó su primer libro,
Presencia. Su obra Rayuela (1963) despertó la curiosidad por este escritor en todo el
mundo. Entre sus libros más importantes están: Bestiario (1951); Las armas secretas
(1959); Historias de cronopios y de famas (1962) y El perseguidor y otros cuentos (1967).



Gustav Klimt (p. 187)

(1862–1918) En sus primeros años decorador de teatros y museos, llegó a ser de los
pintores más representativos de las primeras décadas del siglo XX. Además de la
sensualidad, en sus obras también se observan la ansiedad y el deseo característicos de
una época. Un rasgo de su obra es la representación de un espacio dorado y plano que
rodea a los personajes, dando un aspecto de solemnidad y eternidad que evoca las
representaciones religiosas de la antigüedad. 

Marc Chagall (p. 188)

(1887–1985) Este pintor y escenógrafo nacido en Rusia pasó la mayor parte de su vida en
Francia, por lo que es reconocido como uno de los artistas franceses más sobresalientes
del siglo XX. Su obra llena de colorido, humor y fantasía, representa de manera
característica escenas de la vida cotidiana en las pequeñas aldeas rusas así como escenas
bíblicas. Ilustró también obras literarias. 

Erich Fromm (p. 190)

(1900 - 1980) Destacado psicólogo social, psicoanalista y humanista alemán. Miembro del
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt, participó activamente
en la primera fase de las investigaciones interdisciplinarias de la Escuela de Frankfurt, hasta
que a fines de los años 40 rompió con ellos debido a su heterodoxa interpretación de la
teoría freudiana. Fue uno de los principales renovadores de la teoría y práctica
psicoanalítica a mediados del siglo XX. 

Edme Bouchardon (p. 192)

(1698–1762) Este escultor francés se distinguió en su época por la creación de una obra
clásica, de estilo puro y sobrio, diferente a las obras llenas de adornos y colores del estilo
rococó. En 1746 realizó una de sus obras maestras, “Cupido tallando un arco del mazo
de Hércules”, en la que se mezcla de forma perfecta la gracia con el rigor técnico. Ganó el
Premio de Roma y llegó a ser reconocido como el mejor escultor de su tiempo. 

Paul Gauguin (p. 198)

(1848–1903) Este francés trabajó desde muy joven como piloto en un barco mercante, por
lo que viajó por el mundo. Después fue agente de cambio y bolsa en París, donde
prosperó, se casó y tuvo cinco hijos. Su afición por el arte lo llevó a abandonar familia,
profesión y fortuna. Sus primeras obras están muy relacionadas con el impresionismo.
Con el tiempo y la inspiración de los viajes y sus vivencias en Panamá, Martinica y Tahití
su estilo se volvió más rico y personal. En sus últimos años, su obra se llenó de los
colores, líneas y símbolos que desde los Mares del Sur conquistaron al gusto francés para
siempre. 

Aldous Huxley (p. 226)

(1894–1963) Novelista y ensayista inglés. Miembro de una familia de científicos
reconocidos, (amigos cercanos de los Darwin), tuvo que abandonar su deseo de estudiar
medicina debido a una infección que le redujo gravemente su capacidad visual. Ayudado
por enormes gafas y lupas, estudió Literatura Inglesa. Gran viajero y lector curioso,
escribió numerosas obras, entre las que destaca Un mundo feliz, una visión futurista
inspirada en las condiciones de la sociedad industrial antes de la Segunda Guerra Mundial.

Remedios Varo (p. 230)

(1908–1963) Pintora española que, debido a la Segunda Guerra Mundial, llegó a México,
donde vivió durante más de veinte años. En su obra combina la ciencia, el arte y la
fantasía, tomando como fuentes de inspiración los sueños, las emociones y la realidad. La
naturaleza, la alquimia, la sensibilidad femenina y lo sobrenatural conviven en sus cuadros
siempre llenos de imaginación y poesía. 
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Absorción, 83, 91, 94, 97
Ácido, 86-87, 91, 176, 266

cianhídrico, 144
fólico, 86-87
láctico, 153-156

Adaptación, 29
y selección natural, 58-59
y nutrición, 102, 106-108
y respiración, 147
y reproducción, 208

Adaptaciones biológicas, 58
Adicción, 143
Agente microbiano, 172
Agricultura, 65-66, 103, 115-117, 119-120, 235-236, 261
Alimentación, 31, 38, 44-46, 53, 65-67, 82-98

y adaptación, 106
y comida mexicana, 92
y tecnología, 116

Alimento, 25, 27, 39, 44, 59, 65
y funcionamiento del cuerpo, 82
y comida mexicana, 92-93, 95
y enfermedades, 96-99
diversidad y adaptación, 102
y tecnología, 115-120

Anemia, 97
Anorexia, 98-99
Antibiosis, 167
Antibióticos naturales, 168
Antibióticos semisintéticos, 168
Antibióticos sintéticos, 169
Anticonceptivos, 202
Aparato digestivo, 82-83
Áreas naturales, 36, 42-45, 66
Automedicación, 49
Autótrofos, 103
Biodiversidad, 25, 256

clasificación científica de la, 27, 30
conocimiento indígena, 48
utilización de la naturaleza, 74

Bioquímica, 224
Branquias, 59, 149, 247
Bulimia, 98
Carnívoros, 38-39
Carotenos, 86
Célula, 28, 68, 152-155

y reproducción, 209
células sexuales, 211, 220
división celular, 216, 218-220
y cáncer, 221

Células eucariontes, 28
Células procariontes, 28
Cepa, 115, 171
Ciclos

climáticos, 163
biogeoquímicos, 39
agrícolas, 67
menstrual, 205, 222
celular, 216-218

Clorofila, 111-113, 266
Complejidad, 26, 28, 31
Contaminación, 43, 162, 178, 159, 163
Desarrollo sustentable, 44-46, 74
Desnutrición, 96
Diabetes, 96
Domesticación, 65-67, 72-73, 233, 239
Dominancia relativa, 31
Ecosistema, 25, 34, 37, 45, 106, 114
Elementos químicos, 27
Energía, 27, 38-40, 58, 82, 85-89, 96-98, 103, 110, 113-
114, 132, 134, 138, 152-155, 158
Envés, 112
Enzima, 111, 234-235, 238
Epidermis, 111, 208
Esterilizados, 
Equilibrio, 38, 44, 106, 153, 158
Especies, 25, 

clasificación de, 27-30
distribución, 31-34
diversidad, 35-37
domesticación, 65-68, 72-73

Estoma, 148
Estroma, 113
Evolución, 27, 50-55, 57, 59, 191
Excreción, 82-83
Extremófilos, 31
Fenotipo, 222-223
Fotosíntesis, 27, 40, 110-114, 158-159, 161, 176-177
Frecuencia 

respiratoria, 133
cardiaca, 154

Gameto, 212-213, 220
Gen (genes), 221-222, 226, 234-237
Genoma, 226-227, 239-240
Georreferencial, 42-43
Glucosa, 84, 98, 111-113, 152-155, 158
Grasa, 83, 89, 95, 97, 100
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Hemoglobina, 97, 223, 233
Herbívoro, 38-39, 55, 102-103, 114, 126
Heterótrofo, 103, 110, 113, 127
Hipótesis, 3, 51-52, 54, 73, 97-101, 109, 122, 167, 172,
176, 228, 238, 255, 265, 272, 279
Hormona, 132, 194, 203-204, 221, 236, 238
Historia evolutiva, 27
Infección, 63, 91, 135-136, 141, 168, 171, 198, 201, 220, 242
Información genética, 118, 210
Informática, 169
Ingeniería genética, 226-227, 235-238
Ingestión, 97, 172

como forma de alimentación, 29
proceso, 83, 91-92

Interfase, 216-218
Irritabilidad, 27
Jerarquías de abundancia, 31
Lactosa, 223
Latitud, 31
Lluvia ácida, 160
Longitud, 31
Metabolismo, 27, 82-83, 98, 111, 124, 153, 156, 169, 176
Minerales, 26
Moléculas orgánicas, 27, 82
Monocultivo, 44
Neumonía, 135-138, 167, 173-174
Núcleo, 28, 136, 194, 211, 216-218
Nutrimentos, 27
Nutrición, 27-28, 40, 50, 81-85, 103, 124, 173

y comida rápida, 95
y enfermedades, 96-98
y adaptación, 102-103, 106
y respiración, 134
y producción de plantas, 269
y consumismo, 251, 265, 268, 278

Obesidad, 90, 96-101
Omnívoros, 114
Paleontología, 54
Pandemia, 199
Parto, 193, 207, 244
Pasteurización, 156
Peligro, 254
Percepción de riesgos, 255
Pigmento fotosintético (ver clorofila)
Población

y ecosistemas, 38, 43
y desarrollo sustentable, 44-45
y evolución, 56, 58
y adaptación, 106
civil y prevención de accidentes, 253

Proteínas, 82, 85-87, 97, 103, 111, 217, 221-222, 233-234
Pulmones, 131-134, 137-138, 143-144, 147, 149, 153
Química

y nutrición, 82-85
y fotosíntesis, 111
reacción química, 132
y respiración, 134, 152, 155, 168, 169
anticoncepción química, 204

Recursos naturales, 43-46, 239
y alimentación, 117

Replicación de ADN, 234-235
Reproducción, 27

y selección natural y artificial, 56-59
y sexualidad humanas, 188, 192
y anatomía humana, 193
humana y sociedad, 195, 197
y anticonceptivos, 202
y adaptación, 208
sexual y asexual, 209-213
y formación de gametos, 216-220

Respiración, 27, 31, 40, 50, 82, 132, 149-156
aerobia y anaeróbica, 152-153
y cuidado de la salud, 131
y nutrición, 134
y adaptación, 147
tratamiento de enfermedades respiratorias, 166

Riesgo, 254
Rol de género, 189-190
Savia, 112
Segregación, 227-228
Selección artificial y natural, 56-59, 232, 236
Sexismo, 189
Sexo biológico, 188
Sexualidad, 188
Sistema circulatorio, 132-134
Soluciones, 262
Sustancia indicadora, 176
Sustratos, 262
Tabaquismo, 98, 143-146
Taxorreferencial, 43
Tejidos, 68
Teoría, 50
Teoría de la evolución biológica, 50, 57-59
Tilacoides, 113
Toxicidad, 144
Transgénico, 236-238
Tumor, 199, 218, 221
Vacunas, 63, 118, 136, 169, 173
Valores, 188-191, 206, 246
Variedades nativas, 67
Vitamina, 83, 86, 97, 118, 135, 139
Zona de riesgo, 254


