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Presentación

¿Qué es? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo funciona? ¿Qué lo provoca? ¿Cuándo ocurrió? Con 
seguridad te has hecho estas preguntas más de una vez; las mujeres y hombres de 

ciencia parten de estas preguntas cuando estudian la naturaleza. Las respuestas 
a estas interrogantes planteadas por las y los científicos constituyen los cono-
cimientos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad y 
que siempre están en constante revisión para actualizarlos de acuerdo con los 
nuevos descubrimientos.

En Ciencias uno de Editorial Nuevo México te proponemos que comiences el 
estudio de los temas a partir de una pregunta, para que busques las respuestas 

partiendo de los conocimientos, habilidades y actitudes que vayas adquiriendo y 
desarrollando. Estas preguntas no son las únicas que se pueden formular, al contrario, 

son la base para que de manera individual o con tus compañeros y compañeras plantees 
otras y busques sus respuestas.

En el libro Ciencias uno encontrarás cinco bloques, los cuatro primeros se dividen en cuatro temas y el 
último en tres proyectos en los cuales integrarás y aplicarás lo aprendido en los otros bloques. Cada blo-
que inicia con una atractiva imagen relacionada con el título y la pregunta formulada. También hallarás 
un recuadro llamado Tendrás éxito si eres capaz de… donde se presentan los propósitos que alcanzarás 
al terminar el bloque y un texto que te ayudará a anticipar lo que en este estudiarás.

En los primeros tres temas de cada bloque encontrarás, luego del título, una pregunta general relacionada 
con el contenido del programa de la que se derivan otras. Los temas se dividen en varios subtemas que 
inician con un recuadro amarillo donde se presenta una situación familiar o problemática, y una actividad 
para resolverla con lo que ya sabes sobre el tema.

Luego de la situación inicial se presentan textos y actividades que te ayudarán a construir conocimientos 
para que puedas contestar las preguntas propuestas y otras que te formules. En los textos los conceptos se 
desarrollan a partir de ejemplos cotidianos y lo que ya aprendiste; a lo largo del libro se marcan con letra 
negrita los conceptos importantes y los que se introducen como nuevos.

Las actividades se clasifican de acuerdo con las competencias que ejercitarás en cada una, son diferentes 
y las realizarás de manera individual y/o colectiva. En seguida se describen:

• Piensa y explica. Su propósito es que elabores explicaciones y predicciones sobre distintas situacio-
nes y observaciones que se plantearán.

• Dedúcelo. Por medio de esta actividad establecerás relaciones entre hechos y situaciones diversos.

• Procesa información. Está encaminada a la búsqueda, interpretación y organización de información 
de diferentes fuentes (libros e internet) para que construyas conocimientos y procedimientos.

• Ayúdate. Aquí te sugerimos que observes tu entorno para que puedas deducir y proponer medidas 
de prevención que reduzcan riesgos a tu salud y protejan el ambiente.

�
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• ¿Qué opinas? En estas actividades te guiaremos para que analices situaciones cotidianas, y con 
base en lo que has aprendido puedas emitir opiniones que ayuden a derribar prejuicios y mitos, y 
puedas tomar decisiones para cuidar tu salud y proteger el medio.

• Soluciónalo. En este apartado te pediremos que propongas soluciones a diferentes problemáticas a 
partir de los conocimientos adquiridos. 

• Comunícalo. Las actividades de esta sección pretenden que utilices varios recursos gráficos y lin-
güísticos para presentar y comunicar ideas, por lo que te pediremos que elabores informes, gráficas, 
tablas, exposiciones, etcétera.

A lo largo de los temas se presentan ilustraciones (fotografías, esquemas, mapas y gráficas) para reforzar 
tus conocimientos, y diferentes tipos de recuadros que tienen un título relacionado con su contenido, 
como el glosario, que presenta definiciones en un contexto básicamente científico, en especial de 
Biología. Otros recuadros son estos:

• Valor al día. Presenta información interesante y actual relacionada con el texto. También encontrarás 
ejemplos de aplicaciones de los conceptos estudiados.

• Tecnología y sociedad. Describe los avances tecnológicos y científicos y su impacto en la sociedad 
y el ambiente.

• Una conexión. Menciona cómo establecer la relación entre los conocimientos de la materia con 
otras asignaturas.

• Para el proyecto. Resalta conceptos y procedimientos que te serán de utilidad para desarrollar tu 
proyecto al final del bloque.

Al final de todos los subtemas hallarás dos secciones, una denominada Has tenido éxito si eres capaz 
de... con la cual podrás verificar si alcanzaste los propósitos del tema y otra con el nombre Conoce más, 
que contiene títulos de libros o direcciones electrónicas que puedes consultar.

En el último tema de los primeros cuatro bloques desarrollarás, en equipo, un proyecto en varias fases, 
con un tema propuesto por el equipo, donde aplicarás e integrarás todo lo que aprendiste en el 
bloque y en otras asignaturas. En el quinto bloque también desarrollarás proyectos de tres 
tipos: científicos, tecnológicos y de carácter ciudadano. En estos últimos, podrás aplicar lo 
aprendido para beneficiar a tu comunidad.

Todos los bloques finalizan con una sección denominada ¿Cuánto aprendí? donde te 
proponemos que a partir de una situación cotidiana analices los conocimientos que 
aprendiste y las habilidades, actitudes y valores que desarrollaste a lo largo del bloque.

El libro concluye con unas lecturas relacionadas con los contenidos de los cinco bloques 
del libro, dos páginas con todas las referencias consignadas en los recuadros Conoce más 
y una con bibliografía, todos estos elementos te ayudarán a profundizar en los temas desarro-
llados en el libro.

Esperamos que Ciencias uno de Editorial Nuevo México sea el punto de partida para que en tu vida 
futura te puedas formular nuevas preguntas (sobre la naturaleza) y seas capaz de responderlas.
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CONOCE TU LIBRO
A continuación te presentamos cómo está estructurado tu libro de Ciencias uno, con el propósito de que puedas 
identifi car fácilmente los elementos que lo integran y aprovecharlo al máximo.

Las entradas de bloque anuncian de manera visual
el tema principal y contiene estos elementos:

Identifi cación del bloque
Nombre del bloque de acuerdo con el programa
Título del bloque en forma de pregunta
Introducción al contenido del bloque
Propósitos del bloque

Los temas se componen de varios elementos que 
te ayudarán a construir conocimientos y habili-
dades:

Título del tema que es el tema del programa
Situación inicial
Actividades
Aprendizajes esperados
Sugerencias de fuentes de información

10

Los temas se componen de varios elementos 
que te ayudarán a construir conocimientos y 
habilidades:

Una conexión. En estos recuadros te sugeri-
mos que enlaces lo que estás aprendiendo con 
otras asignaturas.
Dedúcelo. En esta actividad establecerás rela-
ciones entre hechos y situaciones diversos.
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Fuentes de información para el proyecto
Tiempo estimado para realizar la actividad
Fases del proyecto
Descripción de actividades para tu proyecto

11

Comunícalo. Aquí usarás varias formas del len-
guaje para presentar y comunicar ideas.
Procesa información. Son actividades donde 
buscarás y organizarás información de diferentes 
fuentes.
Ayúdate. En esta sección propondrás medidas de 
prevención para cuidar tu salud y el ambiente.
Valor al día. Recuadros con información intere-
sante y actual relacionada con el texto.
Glosario. La defi nición de las palabras en verde 
puedes buscarlas en este recuadro.

Las palabras remarcadas en el texto en 
negrita hacen referencia a conceptos 
importantes para la ciencia y la Bio-
logía, también a los términos que se 
introducen como nuevos, así como a 
científi cos renombrados. 
Piensa y explica. En ella elaborarás ex-
plicaciones y predicciones.
Soluciónalo. Estas actividades son un 
reto para ti, para que propongas solu-
ciones.
¿Qué opinas? Analizarás situaciones 
cotidianas, emitirás opiniones y toma-
rás decisiones informadas.
Tecnología y sociedad. Describe cómo 
los conocimientos tecnológicos y 
científi cos impactan la sociedad y el 
ambiente.
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¿Cómo se relacionan la ciencia
             y la tecnología con 
   mi vida cotidiana?
Ciencia, tecnología, sociedad y ambiente

1. La realización de un concierto 
requiere del esfuerzo de muchas 

personas, al igual que de recursos 
tecnológicos y científi cos.

Adriana, Uriel y Eric van a ir al 
concierto del grupo del mo-
mento. Están muy emocio-
nados, pues es la primera vez 
que irán a uno. ¿Has asistido 
alguna vez a un concierto de 
un grupo que te guste?, ¿cómo 
te sentiste?, ¿conoces a alguien 
que haya asistido a uno?, ¿crees 
que sea lo mismo ver a tu grupo 
favorito en el televisor que en vivo?

Imagina lo que sentirán las 15 mil personas en el estadio cuando su 
banda favorita aparezca en el escenario. Con seguridad primero habrá 
un gran silencio, el cual anunciará la explosión de gritos, deseos de llorar 
y de cantar del auditorio (1).

La organización de un acto como lo es un concierto requiere del trabajo 
de muchas personas: artistas, expertos en tecnología, comunicación, 
física e informática, técnicos, ingenieros y hasta personas encargadas de 
diseñar la alimentación de los involucrados .

¿Qué tipos de conocimientos tienen estas personas? ¿Cómo se rela-
cionan con la ciencia y la tecnología? ¿Existe alguna relación entre la 
ciencia y la tecnología con nosotros? ¿Para qué me sirven esos conoci-
mientos? ¿Lo que aprendo en la escuela me sirve para mi vida diaria?

Valor

Por lo general, no relacionamos lo que 
aprendemos en la escuela con nuestra 
vida cotidiana o con lo que haremos 
cuando seamos adultos y nos dedi-
quemos a un ofi cio o profesión.

Imagina por un momento a qué te 
quieres dedicar cuando seas mayor. 
¿Con quiénes tendrás que trabajar? 
¿Con quiénes tendrás que comuni-
carte para realizar tus actividades?

12

Estas páginas tienen como fi nalidad introducirte a la forma como trabajarás con los temas y subtemas que 
hay en este libro. En ellas apreciarás que partirás de una situación familiar, empezarás a recordar información 
que aprendiste en otros lugares y situaciones y la usarás para construir nuevos conocimientos.

También te darás cuenta de que hay distintos tipos de actividades y que cada una tiene un propósito 
específi cos, estas te ayudarán a poner en práctica lo aprendido y desarrollar habilidades y actitudes.

CIENCIAS PL 01-16.indd   12 27/9/07   10:34:41



En la actualidad, en los conciertos observamos un despliegue de artefac-
tos: luces láser, pantallas gigantes, micrófonos e instrumentos musicales 
inalámbricos, computadoras que coordinan las luces y modulan el so-
nido... ¿Te imaginas el concierto sin esos aparatos?

Todos esos aparatos son el resultado de la inventiva de muchos hombres 
y mujeres a lo largo de varios años (2). Una característica de estas perso-
nas es su capacidad para manejar información, es decir, adquirir, organi-
zar, interpretar, comunicar y evaluar datos de manera sistemática.

■ Contesta con base en lo que aprendiste en tus cursos anteriores.
 

● ¿Cómo se relacionan la tecnología y la ciencia con la realización 

de un concierto? ______________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________
● ¿Qué instrumentos e inventos se usan en un concierto? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________
● ¿Qué inventos usados durante un concierto utilizas de manera co-

tidiana?___________________________________________________

 __________________________________________________________

Piensa y explica

Dedúcelo

■ Explica en tu cuaderno.

● De qué manera los conocimientos se relacionan 
con la invención de artefactos.

● La razón por la que los conocimientos se deben 
organizar y sistematizar.

2. El desarrollo 
de nuestra

 sociedad está ligado a los 
avances del conocimiento.

En la Antigüedad las personas no 
tenían tantas comodidades como 
ahora; por ejemplo, no había televi-
sores, aparatos de sonido para escu-
char música o computadoras.

Las comodidades que ahora tene-
mos y disfrutamos se deben al desa-
rrollo de los conocimientos tecnoló-
gicos y científi cos.

y sociedad 

Preliminares13
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3. Internet es una 
fuente de infor-
mación.

Por otro lado, en la realización de un acto públi-
co, como un concierto, los organizadores deben 
considerar muchos aspectos, uno de ellos, y muy 
importante, es la seguridad de las personas (pú-
blico, miembros del grupo, técnicos, equipo de 
apoyo). ¿Qué situaciones pueden presentar riesgo 
en un concierto? ¿Cómo prevenirlas?

Las situaciones de riesgo se deben analizar den-
tro de un contexto concreto; no son los mismos 
riesgos que puede correr la audiencia en lugares 
abiertos o cerrados, si el público es reducido o 
son miles de personas.

■ Busca en las enciclopedias de tu biblioteca de aula o en la esco-
lar información sobre los temas enunciados a continuación.

● Signos vitales y sus valores normales.
● La forma de medir los signos vitales.
● Los primeros auxilios que se le dan a una persona lesionada.

■ Ahora recopila información de esos temas en internet, usa un 
buscador para encontrar páginas que contengan dichos temas. 
Sigue estos pasos.

● En el navegador de internet abre la página de un buscador que 
conozcas.

● Escribe en la ventana del buscador la palabra o palabras sobre 
el tema del que se desea localizar una página con dicha infor-
mación y da un clic sobre el botón Buscar.

● En cuanto aparezca la pantalla con los resultados lee los títulos 
de las páginas y el texto que aparece, luego, abre las páginas 
que te interesen.

● Si quieres que el buscador muestre páginas que contengan
una frase exacta, escríbela entre comillas, por ejemplo, “signos 
vitales”.

■ Lee y analiza la información que recopilaste y escribe en tu cua-
derno un texto en el que expliques qué debes saber para atender 
a una persona accidentada. 

■ Guarda el texto en tu portafolio de evidencias.

 A lo largo del curso te sugeriremos que archives algunos de tus 
trabajos o copia de éstos en tu portafolio de evidencias, el cual 
te permitirá advertir tus aprendizajes y el desarrollo de tus habi-
lidades y actitudes en esta asignatura.

Valor

En internet existen muchísimas pá-
ginas con información muy variada. 
Es importante distinguir en cuáles 
hallarás información válida y con-
fi able (3).

En las páginas de instituciones gu-
bernamentales, universidades, organi-
zaciones internacionales y no gu-
bernamentales, asociaciones civiles, 
empresas prestigiosas y periódicos y 
revistas acreditadas ofrecen datos 
que pueden ser de utilidad para tus 
trabajos.

Las páginas personales, casi siem-
pre, son poco fi ables.

Preliminares
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En un concierto siempre debe haber personas que tengan conoci-
mientos de primeros auxilios para atender cualquier incidente. Por 
ello siempre hay una ambulancia con paramédicos y médicos listos 
para actuar (4).

Para atender a un lesionado se deben tener conocimientos básicos del 
funcionamiento del cuerpo humano. ¿Te imaginas enfrentar una situa-
ción así sin saber qué hacer?

Aunque existan personas competentes que puedan atender a las vícti-
mas de un incidente, lo mejor es prevenir cualquier percance.

Por ejemplo, si en un concierto al aire libre se presenta lluvia, este debe 
suspenderse. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando los cables que conducen 
electricidad se mojan? ¿Sabías que un trueno es energía eléctrica? (5).

■ Anota algunas precauciones que debes tener cuando manejas aparatos eléctricos en tu hogar.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Ayúdate

4. Los paramédicos son personas 
competentes, pues tienen conocimientos, 

habilidades y actitudes para atender
 a un lesionado.

5. La electricidad es un tipo de energía que es conducida 
por los metales y el agua cuando no es pura.

Parte de la emoción de asistir a un concierto tiene que 
ver con el ambiente que se genera, luces, sonidos, esce-
nografía, etcétera.

Para lograr que el escenario se vea espectacular es ne-
cesario que el grupo musical, los ingenieros de sonido 
y de sala, entre otros, realicen muchas tareas en equipo 
para coordinar, por ejemplo, las luces con el sonido y 
los fuegos pirotécnicos.

Cuando se conjunta un buen espectáculo musical con 
un ambiente adecuado, los asistentes al concierto sien-
ten distintas emociones que se refl ejan, por ejemplo, en 
el aumento de las pulsaciones o los latidos del corazón, 
sudoraciones en las manos, incremento de la frecuencia 
respiratoria.

Preliminares
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En los  conciertos,  los  efectos 
piro-técnicos y las luces tienen el 
objetivo de causar emociones y 
principalmente que te atrape el 
sentimiento.

y sociedad

6. Cuando aplicamos 
nuestros conocimientos 
sobre el funcionamiento del 
cuerpo humano podemos 
cuidar nuestra salud.

Todas estas reacciones se pueden explicar con los conocimien-
tos sobre el cuerpo humano que muchas mujeres y hombres 
dedicados a la ciencia han desarrollado (6).

Por ejemplo, la circulación de la sangre se descubrió hace 400 
años y ahora sabemos que una excitación nerviosa, como un 
concierto, la acelera pues el organismo entra en un estado de 
alerta y requiere más oxígeno y nutrientes.

Durante el concierto los asistentes, además de emocionarse, 
gritan, bailan, aplauden... ¿Te imaginas estar en un concierto 
sentado sin moverte? Todas las actividades que realizas durante 
el concierto requieren energía. ¿De dónde la obtenemos?, ¿qué 
pasa si no reponemos esa energía gastada?

Para responder las preguntas planteadas en el párrafo anterior 
puedes recurrir a los conocimientos que adquiriste en tus cursos 
de Ciencias Naturales.

■ Te proponemos que leas la situación siguiente y realices lo 
que se pide.

Ximena, Ángela y José Carlos asistirán al concierto del grupo más 
importante del momento. Ellos irán luego de salir de la escuela y no 
comerán en sus casas. José Carlos propone que para no sentirse débi-
les tomen refrescos energéticos, los cuales también les ayudarán para 
que al día siguiente no tengan sueño por la desvelada.

■  Contesta.

● ¿Crees que José Carlos tenga la razón? ____ ¿Por qué? _____

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

● Explica lo que tú harías. ¿Qué otras cosas podrías comer?

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

¿Qué opinas?

Preliminares

sobre el funcionamiento del 

Para responder las preguntas planteadas en el párrafo anterior 
puedes recurrir a los conocimientos que adquiriste en tus cursos 
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Deshidratación. 
Reducción en contenido 
de agua.

g
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Como aprendiste en Ciencias Naturales, debemos incluir 
en nuestra dieta diaria alimentos de todos los grupos en 
cantidades apropiadas para obtener la energía que nues-
tro cuerpo requiere.

Por eso, antes o después de un concierto, o a veces du-
rante su realización, los asistentes y el grupo musical in-
gieren distintos tipos de alimentos.

Por lo general, los alimentos que encuentras en un con-
cierto son, la mayoría de las veces, hamburguesas, pizzas, 
donas, tortas, hot dogs, papas fritas y refrescos. Algunos 
son muy ricos, ¿cuál elegirías?

En Matemáticas adquirirás las 
habilidades para poder calcular
las calorías que necesitas ingerir 
de acuerdo con las actividades
que realizas, como lo aprendiste 
en primaria.

■  Explica qué alimentos de los que puedes encontrar en un concierto ingerirías y justifi ca tu elección.

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

■  ¿Qué alimentos ingerirías antes o después del concierto?

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Ayúdate

Los integrantes del grupo musical tocan sus 
instrumentos, cantan, bailan, corren por el 
escenario... Esas actividades provocan que 
transpiren y cuando el sudor se evapora se 
enfría la superfi cie corporal, lo que ayuda a 
mantener una temperatura adecuada.

Los asistentes al concierto también sudan 
pues bailan al ritmo de la música. Todos su-
damos pues la piel tiene cientos de glándulas sudoríparas 
controladas por el cerebro por medio de un centro de 
regulación de temperatura.

El sudor es una mezcla de sales y agua, ¿has percibi-
do el sabor del sudor?, es salado. Para reponer los líqui-
dos que el cuerpo pierde por el sudor y la orina de-
bemos beber agua y cierta cantidad de sales para evitar 
la deshidratación (7).

Los integrantes del grupo musical tocan sus 

Preliminares17

7. Debemos hidratarnos 
periódicamente para no 
dañar nuestro organismo.
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■ Explica en el cuaderno lo que harías en este caso.

 Un bebé de 10 meses enfermó de diarrea, ha perdido mucho peso por la deshidratación. ¿Qué se 
le debe dar para que mejore?

Por otro lado, si el concierto se realiza en un lugar pequeño, cerrado, con poca ventila-
ción, y hay mucha gente puedes sentir asfi xia, que impedirá que disfrutes de la ejecución 
musical. Los organizadores saben que todos necesitamos respirar oxígeno y que produ-
cimos dióxido de carbono, por tanto, realizan los conciertos en lugares abiertos, como 
estadios, o en sitios amplios con buena ventilación (8).

Ahora bien, como has podido darte cuenta en este texto, los conocimientos que has ad-
quirido sobre las Ciencias Naturales te pueden ser útiles para explicar muchas de tus vi-
vencias, experiencias y lo que ocurre en tu vida cotidiana. Con seguridad, también te has 
percatado que el trabajo en equipo es fundamental para la realización de muchas tareas, 
como un concierto, por eso te proponemos que trabajes las actividades con tus compañe-
ros y compañeras.

Soluciónalo

Asfi xia. Sensación de 
agobio producida por 
el exceso de calor, 
por causas físicas 
o psicológicas o el 
enrarecimiento del 
ambiente.g

lo
sa

ri
o

■ Organiza un equipo de cuatro integrantes y trabajen los siguientes puntos.

● Revisen y comparen las respuestas a las actividades que han realizado hasta ahora.
● Comenten cómo han usado los conocimientos de Ciencias Naturales que han adquirido.
● Elaboren un texto breve con sus conclusiones y expónganlo ante su grupo. 

Comunícalo

8. La mayoría de los estadios permiten la circu-
lación del aire, por eso se usan para conciertos 
masivos.

Preliminares 18
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En las páginas siguientes iniciarás formalmente tu curso de Ciencias uno con én-
fasis en Biología. Quizás pienses que no sabes nada del tema, pero no es así. En 
primaria adquiriste muchos aprendizajes sobre esta materia (9).

Por ejemplo, ya sabes mucho del funcionamiento de los sistemas que componen el 
cuerpo humano, la forma como los seres vivos se relacionan con su ambiente, los 
elementos que conforman la célula, etcétera.

Por otro lado, probablemente a partir del nombre de la asignatura imagines mu-
chas cosas y tengas ideas. En este curso confi rmarás algunas y se te formarán otras 
nuevas, todas interesantes.

¿QUÉ SABES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y BIOLOGÍA?

9. Cuando inicias un nuevo curso 
siempre tienes ideas sobre él, 
pero siempre es importante tener 
una actitud positiva.

■ Escribe algunas ideas que tengas sobre esta asignatura.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

■ Compara tu respuesta con las de tu equipo.

● Expliquen por qué es conveniente tener una actitud positiva 
hacia la ciencia, la tecnología y la Biología.

● Propongan la forma como les gustaría trabajar a lo largo del 
curso.

● Muestren sus sugerencias a su profesora o profesor y coménten-
las con todo el grupo.

● Discutan con todo el grupo si con esas sugerencias propiciarán 
que mejoren su desempeño e interés por esta materia.

● Elaboren acuerdos, junto con su profesor o profesora, y escrí-
banlos en una cartulina que pegarán en el salón.

Ayúdate

Preliminares19

Para terminar esta parte, te diremos que los conocimientos, habilidades y actitudes que adquieras a lo 
largo de este curso con tu esfuerzo y la ayuda de tus compañeros te harán más competente para enfren-
tarte a los retos, situaciones y problemáticas que se te presenten en la vida.
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Bloque 1

20

Tendrás éxito si eres capaz de…

• Identifi car las principales características que distinguen a los seres vivos.
• Valorar la importancia de la biodiversidad en la dinámica de los ecosistemas y en la atención de las 

necesidades del ser humano desde la perspectiva de desarrollo sustentable.
• Reconocer las implicaciones de la ciencia y la tecnología en el conocimiento y la conservación de la 

biodiversidad.
• Aplicar e integrar habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos, enfatizando el 

planteamiento de preguntas, la organización y el trabajo en equipo.
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Cuando visitas un zoológico, un acuario o miras un programa 
de televisión sobre la naturaleza, observas que existen dife-
rentes tipos de seres vivos que habitan en lugares y condicio-
nes climáticas muy diversos.

La biodiversidad, resultado 
de la evolución
¿Por qué existen tantos y diferentes 
organismos en la naturaleza?

21
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El valor  
         de la biodiversidad             

¿Por qué es importante que existan muchas especies de seres vivos?

  COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES 
 DE LOS SERES VIVOS

Durante el recreo, Mónica le propuso a Andrés y a Ali-
cia que jugaran a descubrir seres vivos a su alrededor.

–Huy, qué fácil –dijo Andrés– los pájaros, el gato sobre el 
tejado, las hormigas, las ranas, las mariposas sobre las fl o-
res...(1.1)

–¡Y todas las plantas y todos los bichitos que no vemos!
Leí en una revista que la misma Tierra funciona como un ser 
viviente –agregó Alicia.

–¿Cómo sabemos cuando algo está vivo o no?
–refl exionó Mónica.

■  Realiza lo que se indica.

● Observa el jardín de tu escuela o de un parque y anota los nombres de los seres 

vivos que encuentres. ____________________________________________________

______________________________________________________________________
 

●  Escribe las características comunes de los seres que identifi caste.  

 

¿Cómo distinguimos a los seres vivos de 
la materia no viva?

En la naturaleza encontramos muchos seres vivos de diversas formas, ta-
maños y colores, que habitan en diferentes medios y se relacionan con el 
ambiente que los rodea; todos ellos forman la biodiversidad.

Además, los organismos intercambian constantemente materia y energía 
con su medio (1.2). Por ejemplo, cuando respiran toman oxígeno y expul-
san dióxido de carbono.

1.2. Todos los seres vivos necesitan pro-
ducir u obtener alimentos para realizar 
sus funciones vitales.

22

1.1. En la naturaleza existe una gran 
variedad de seres vivos.
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Características de los seres vivos23

Como aprendiste en tus cursos anteriores de Ciencias Naturales, 
los seres vivos realizan ciertas funciones que los distinguen de la 
materia que no tiene vida y las llamamos funciones vitales, por 
ejemplo, alimentarse o respirar.

No obstante lo anterior, existen algunos fenómenos naturales, 
como el viento, que se mueve, y que crecen, como las estalactitas 
y estalagmitas (1.3). Entonces, ¿cómo se diferencian estos fenó-
menos de los organismos vivos?

Para identifi car a los seres vivos de la materia no viva debemos 
responder preguntas como las siguientes: ¿qué tienen en común 
los seres vivos?, ¿cuáles son las características que los distin-
guen?, ¿de qué están formados los seres vivos?

Piensa y explica
1.3. Las estalactitas y estalagmitas 

crecen en las cuevas y constantemente 
cambian su tamaño.

■ Anota lo que se indica.

● Los nombres de algunas funciones vitales de los seres vivos.___________________________________

______________________________________________________________________________________  

● Las funciones vitales que tú realizas. ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

Una característica común de todos los seres vivos, sin importar 
su tamaño, es que están formados por unidades muy pequeñas 
llamadas células. En la naturaleza encontramos organismos 
formados por distinto número de células.

Existen organismos completos e independientes formados por 
una sola célula, llamados unicelulares (1.4a), que por su ta-
maño sólo pueden observarse por medio de un microscopio 
(1.4).

Otros organismos se componen de un grupo de células simi-
lares, que viven juntas, pero mantienen su individualidad y se 
llaman colonias; por ejemplo, las algas microscópicas llamadas 
volvox (1.4b) son seres coloniales.

Los organismos pluricelulares, como las plantas (1.4c) o noso-
tros, estamos formados por millones de células que no pueden 
vivir en forma independiente y que están organizadas para rea-
lizar funciones específi cas.

Todos los seres vivos, unicelulares, coloniales o pluricelulares, 
son capaces de realizar todas las funciones vitales, como la nu-
trición y la reproducción.
 

Microscopio. Instrumento 
que permite observar 
objetos que son demasiado 
pequeños.
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1.4. Ejemplos de organismos: unicelulares 
(a), coloniales (b) y pluricelulares (c).

volvox (b)

paramecio (a)

planta (c)
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Características de los seres vivos 24

■ Busca en libros, enciclopedias e internet la información siguiente. Si es posible consulta el 
libro de Kirsteen Rogers El gran libro del microscopio, de editorial Océano.

● Los tipos de microscopios que existen.
● Las partes que integran un microscopio.
● Lo que se puede observar en un microscopio óptico.
● La forma como se utiliza.

■ Organiza un equipo de cuatro o cinco integrantes. Lean la información 
que recopilaron, analícenla, redacten un texto breve y léanlo 

 a su grupo.

■ Soliciten a su profesor o profesora que les explique como son los 
microscopios de su escuela y la forma cómo se emplean.

Procesa información

Piensa y explica

■ En el laboratorio, bajo la dirección de tu profesora o profesor realicen la observa-
ción de células de seres vivos, necesitan, por equipo, los materiales siguientes:

● agua de una charca o de un  ● portaobjetos
 fl orero de más de un día ● cubreobjetos
● un microscopio

■ Realicen lo que se indica a continuación, si tienen alguna duda, consulten 
 a su profesora o profesor y sigan todo el tiempo las normas de seguridad.

● Recolecten el agua en un frasco de vidrio transparente.
● Dividan el frasco, haciendo marcas con un plumón, en tres partes iguales.

¿Cómo se estudian las características 
de los seres vivos en la escuela?

En la escuela, el laboratorio es el espacio que cuenta 
con los materiales, las sustancias y el equipo para 
estudiar los seres vivos y sus características de ma-
nera experimental, reproducir fenómenos naturales 
y controlar determinados aspectos.

En laboratorio escolar se utilizan sustancias y mate-
riales que pueden ser peligrosos y causarte daño, por 
lo que es necesario seguir ciertas normas de seguri-
dad para evitar accidentes.

Una recomendación importante es usar siempre una 
bata de manga larga cuando trabajes en el laborato-
rio para proteger tu piel y la ropa de sustancias co-
rrosivas y colorantes.

Tampoco se deben ingerir alimentos y bebidas dentro 
del laboratorio, evitar realizar movimientos bruscos 
o desplazamientos apresurados, no oler ni probar 
ninguna sustancia a menos que el procedimiento y 
el profesor o profesora lo indiquen; además, asegú-
rate de cerrar las llaves del gas y el agua.

agua de fl orero

caja con portaobjetos

En el laboratorio, bajo la dirección de tu profesora o profesor realicen la observa-

caja con portaobjetoscaja con portaobjetos

C1 p17-32.indd   24 12/3/08   15:09:32



Características de los seres vivos25

● Identifi quen las partes del microscopio, como oculares, obje-
tivos, platina, pinzas y tornillos macro y micrométrico.

● Recuerden que los tornillos macro y micrométricos sirven 
para mover la platina para ajustar las lentes y mejorar la ima-
gen de lo que estamos observando.

● Coloquen unas gotas del agua que está en el fondo del frasco 
en un portaobjetos.  Acomoden encima el cubreobjetos y co-
loquen su muestra sobre la platina; sujétenla con las pinzas. 
Manipulen con cuidado el microscopio

● Primero observen con el objetivo de menor aumento. Si no 
logran ver algún microorganismo, muevan su muestra con cui-
dado hasta que encuentren alguno. Una vez que lo hayan localizado muevan 
primero el tornillo macrométrico para enfocarlo y en seguida el micrométrico para dar 
nitidez. Ahora observen con el objetivo de mayor aumento. 

● Realicen los pasos anteriores con una muestra de agua  del nivel medio y  fi nalmente 
tomen una muestra del agua de la superfi cie del frasco.

● Dibujen en su cuaderno los microorganismos que observaron en cada nivel del agua.
● Contesta en el cuaderno.
 

 ●  ¿Qué tienen en común los seres vivos que observaste?
 ● ¿Qué diferencias encuentras en cada una de 
  las células de estos organismos?

¿Cómo se relacionan los seres vivos con su medio?

Los seres vivos respondemos a los estímulos del ambiente. 
Por ejemplo, retiramos la mano cuando tocamos un objeto 
caliente. Esta capacidad de respuesta a los estímulos se llama 
irritabilidad. Ejemplos de estímulos son la luz, la temperatu-
ra, la presión, los olores, etcétera.

Por lo general, los organismos sólo tienen la facultad de res-
ponder a ciertos estímulos; por ejemplo, todos los vegetales 
responden a la intensidad de la luz y a sus cambios de 
color, pero no lo hacen al olor o al sabor.

En los organismos unicelulares, la única célula que consti-
tuye el individuo responde al estímulo, en cambio, en los 
organismos pluricelulares existen células especializadas en-
cargadas de percibir los estímulos, como los ojos que captan 
la luz. En el caso de las víboras usan su lengua como receptor 
de olores (1.5).

Las personas tenemos órganos de los sentidos con los que 
podemos percibir los estímulos del exterior.

1.5. Las víboras perciben con su lengua bífi da 
las moléculas del aire y por medio de un 

receptor ubicado en el paladar identifi can los 
olores y a sus presas.

microscopio óptico
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¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos?

Todos los seres vivos comparten características que los diferencian de la materia inerte (o 
sin vida). Estas se conocen como funciones vitales: irritabilidad, nutrición, respiración y 

reproducción.

Las funciones vitales son realizadas de manera diferente por cada grupo de 
organismos; por ejemplo, los peces realizan la respiración tomando el oxíge-
no disuelto en el agua, mientras que los animales terrestres, como el caballo, 
lo toman del aire.

Para que los seres vivos puedan realizar sus funciones vitales, 
como responder a los estímulos, necesitan energía, la cual, 
como aprendiste en tus cursos de Ciencias Naturales, obtie-
nen de los alimentos. Algunos organismos son capaces de 
producir sus alimentos y otros los toman de otros seres (1.6).

El proceso por el que los organismos asimilan y utilizan los alimentos para ob-
tener materia y energía es la nutrición. En los seres unicelulares es muy sim-
ple y en los pluricelulares, como nosotros, intervienen varios sistemas.

Tanto los seres unicelulares como los pluricelulares obtienen la energía de los 
alimentos mediante la respiración. La mayoría de los organismos utiliza el oxí-
geno para respirar y lo toman del medio que los rodea, aire o agua, y expulsan 
dióxido de carbono al ambiente.

Dedúcelo

■ Escribe el nombre del órgano de los sentidos que utilizas para percibir estos estímulos.

● frío  ● olor 

● dolor  ● sabor 

● textura  ● luz 

● presión  ● sonidos 

■ Explica en tu cuaderno.

● La importancia para los seres vivos de poder percibir los estímulos del medio.
● Si un animal podría sobrevivir si no pudiera captar los estímulos.
● Lo que sucedería si se atrofi ara alguno de nuestros órganos de los sentidos.
● La manera en que los sentidos nos ayudan a percibir el arte.

■ Lee tus explicaciones al grupo, coméntenlas y lleguen a un consenso sobre la importan-
cia de la irritabilidad para los seres vivos.

1.6. Las plantas son seres vivos que 
pueden producir sus alimentos.

Características de los seres vivos 26
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1.7. Bacteria en división celular, un 
ejemplo de reproducción asexual.

27 Características de los seres vivos

■ Averigua en libros, enciclopedias o en la páginas electrónicas sugeridas en la sección 
“Conoce más” cuáles son los sistemas que intervienen en la nutrición de las personas.

● Elabora con la información obtenida un cuadro sinóptico o un mapa de conceptos.
● Muestra tu organizador al grupo y compáralo con los de tus compañeros  

y compañeras.
● Guarda tu cuadro sinóptico o mapa de conceptos para formar, junto con otros traba-

jos a lo largo del curso, tu portafolio de evidencias.

Procesa información

¿Cómo se perpetúan los seres vivos?

Todos los seres vivos tienen la capacidad de reproducirse, es decir, de 
engendrar seres similares a ellos. Por ejemplo, una pareja de perros 
dará origen a otros perros y un organismo celular generará otro igual.

Por medio de la reproducción una especie asegura su permanencia. 
Este es un proceso que la defi ne y le da identidad frente a la materia 
sin vida, que no tiene la capacidad de reproducirse.

En algunos organismos la reproducción es un proceso sencillo en el 
que sólo interviene un ser vivo y se llama reproducción asexual (1.7). 
En esta los descendientes son idénticos al progenitor. La realizan orga-
nismos unicelulares, pluricelulares sencillos y muchas plantas.

En los organismos pluricelulares, como plantas y animales, la repro-
ducción es sexual y se requiere de la intervención de dos organismos: 
un macho y una hembra.

Especie. Conjunto de 
individuos que comparte 
características físicas y de 
funcionamiento, capaces 
de reproducirse y generar 
individuos que también 
pueden reproducirse.g

lo
sa

ri
o

■ Investiga en enciclopedias y libros qué es el dimorfi smo sexual en los animales. Elige un animal que 
presente dimorfi smo y luego realiza lo que se propone a continuación.

● Busca ilustraciones del macho y la hembra del animal elegido. Examínalas y determina las dife-
rencias entre ambos.

● Escribe en tu cuaderno para qué crees que les sirva a estos organismos tener diferencias entre la 
hembra y el macho.

● Explica en el cuaderno la relación que hay entre el dimorfi smo sexual y la reproducción.
● Determina si en los seres humanos hay dimorfi smo sexual.
● Redacta un texto informativo de máximo una cuartilla en el que expliques el dimorfi smo sexual 

que presenta el animal que seleccionaste y su relación con la reproducción sexual.
● Organiza una sesión para leer tu texto y el del resto del grupo.

Comunícalo
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28Características de los seres vivos

¿Qué otras características poseen 
los organismos?

Los nuevos seres vivos generados crecen, se desarro-
llan, se reproducen y luego mueren. Al lapso entre el 
nacimiento y la muerte se le llama ciclo de vida (1.8).

El ciclo de vida en cada especie tiene una duración 
distinta. Por ejemplo, las moscas de la fruta viven 
cerca de 20 días; algunas hormigas hasta 2 años; 
los conejos unos 8; los gatos alrededor de 15; las 
ballenas cerca de 100 y las secuoyas gigantes (unos 
árboles de Norteamérica) ¡hasta 3000 años!

Por último, una característica importante de los seres 
vivos es su capacidad de cambiar a través del tiempo 
para sobrevivir, lo cual ha permitido que desde que 
surgió la vida, el planeta siempre esté habitado (1.9).

Así tenemos que algunos animales se han adaptado 
para vivir en regiones muy frías con gruesas capas 
de grasa que los protegen. 

Otros seres vivos, como las plantas que habitan los 
desiertos, poseen gruesas cutículas que las ayudan 
a no perder agua.

1.9. Animales que a 
lo largo del tiempo han 
cambiado su aspecto para 
poder habitar en las regiones 
frías del planeta.

Valor

Los seres vivos es-
tán emparentados 

entre sí debido a que 
descienden de antepa-

sados comunes. La ciencia 
ha demostrado que muchos tipos 
de organismos extintos fueron muy 
diferentes a los actuales y que unos 
seres vivos han sustituido a otros, a 
lo largo de miles de años.

■ Investiga en enciclopedias y libros cuál es el ciclo de 
vida de dos organismos que te gusten.

● Dibuja en cartulinas los ciclos de los organismos in-
vestigados y anota el tiempo de gestación, cuando son 
aptos para reproducirse y el tiempo que viven.

● Presenta tu trabajo a tus compañeras y compañeros. 
Luego comenten por qué todos los organismos tienen 
un ciclo de vida.

Comunícalo

1.8. Etapas del ciclo de vida humano.

Los seres vivos tienen la capacidad para desplazarse 
de un lugar a otro. Algunos vuelan, nadan, corren, 
se arrastran, saltan, de acuerdo con su forma y el 
lugar donde habitan.

Algunas plantas se “desplazan“ gracias a que po-
seen semillas con extensiones que parecen alas. De 
esta manera y con ayuda del viento se dispersan y 
colonizan nuevos lugares.
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■ Describir a los seres vivos con base en sus características generales.

■ Distinguir que en la gran diversidad de seres vivos se reconocen 
características que los unifi can.

■ Identifi car a los seres humanos como parte de la biodiversidad a 
partir de la comparación de sus características con las de otros 
seres vivos.

www.parqueciencias.com

www.icarito.cl

www.ciencia.nasa.gov/headlines/y2002/
10jan_exo-atmospheres.htm

29 Características de los seres vivos

■ Lee las oraciones y contesta en el cuaderno.

 ● Los pájaros que se alimentan de los frutos de algunas plantas también   
  ingieren sus semillas, y cuando excretan las arrojan.

   ● ¿Cómo contribuye esta acción al “desplazamiento” de las plantas?
 
 ● Las plantas que viven en el agua o cerca de esta dejan caer sus frutos y estos fl otan hasta alcanzar  

  tierra en un sitio alejado donde germinarán las semillas.
   ● ¿Por qué esta estrategia de dispersión asegura la sobrevivencia de la planta?

■ Compara tus respuestas con los miembros de tu equipo.

Piensa y explica

■ Elabora un mapa de conceptos en el que incluyas las características que distinguen a un 
ser vivo de la materia inerte.

● Presenta tu mapa a tus compañeras y compañeros de equipo. Advierte las semejanzas 
y diferencias.

● Determina, junto con los integrantes de tu equipo, cuáles de esas características son las 
más importantes para identifi car a un ser vivo como tal.

Procesa información

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y realicen lo siguiente.

● Imaginen que están de excursión en un desierto y encuentran algo que se mueve por sí solo.
● Expliquen cómo podrían determinar si es un ser vivo o no, y escríbanlo en sus cuadernos.
● Lean a su grupo su texto. Escuchen con atención la participación de los otros equipos.
● Redacten, con base en la información de todos los equipos, un procedimiento para identifi car 

a un ser vivo.
● Empleen, en equipo, el procedimiento que diseñaron para determinar si ustedes son seres vi-

vos y compárense con un organismo unicelular, una planta y un animal.
● Lean la información contenida en la última liga del recuadro “Conoce más” y comenten cómo 

podrían suponer la existencia de vida en otros planetas.

Soluciónalo
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La clasificación como método comparativo 30

La familia de Rebeca se mudará de casa y algunos fami-
liares y amigos se ofrecieron para ayudarles a empacar.

–La idea es que empaquemos de tal forma que cuan-
do lleguemos a la nueva casa dejemos las 
cajas en el sitio correspondiente –dijo la 
mamá de Rebeca.

–Entonces –intervino Rebeca– yo 
guardaré lo de mi recámara.
Luego, cada familiar y amigo 
se hizo cargo de una habita-
ción de la casa.

Rebeca decidió clasifi car los objetos y 
ropa de su recámara para facilitarse el trabajo cuando 
llegara a su nueva casa (1.10).

Los demás personas al enterarse de lo que 
hacía Rebeca decidieron seguir su ejemplo.

■ Realiza lo que se indica.
 

 ●  Anota la forma como clasifi carías tu ropa.  

  

   

 ● Explica en qué te basaste para clasifi carla. 

   

 ● Menciona algunas ventajas de clasifi car. 

   
 

1.10. Cuando se clasifi can los objetos se 
ordenan con base en una categoría.

¿Qué significa clasificar?

Como pudiste deducir del ejercicio anterior, clasifi car es agrupar las 
cosas de acuerdo con ciertas características o criterios. Es una activi-
dad cotidiana de los seres humanos. Tiene muchas ventajas ¿Te ima-
ginas un mercado o una biblioteca sin clasifi car? Siempre es mejor 
que las cosas estén agrupadas y organizadas para ser halladas con 
facilidad (1.11).

La clasifi cación de los seres vivos se ha practicado desde la Antigüedad 
y las formas han variado a lo largo de la historia.

1.11. En una biblioteca los libros se encuentran 
clasifi cados por materia y así es fácil localizarlos.

IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN

–Entonces –intervino Rebeca– yo 
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31 La clasificación como método comparativo

Las primeras culturas clasifi caron y nombraron a las plantas y ani-
males de su entorno de acuerdo con su cultura, es decir su lenguaje, 
creencias y tradiciones. Algunas de estas clasifi caciones se basaban 
en la utilidad de los organismos, por ejemplo, en comestibles y 
venenosas.

En este tipo de clasifi cación a los organismos se les asignan 
nombres comunes, y estos  varían de un lugar a otro, por lo 
que se generan confusiones. Por ejemplo, la zarigüeya se conoce 
como tlacuache en México; canchaluco en Perú; zorro de cola pe-
lada en Nicaragua y zorro pelón en Costa Rica (1.12).

Para clasifi car a los seres vivos, primero se forman grupos con caracte-
rísticas comunes llamados especies; luego, se comparan las caracterís-
ticas externas y, a veces las internas, de las especies para así establecer 
parecidos y diferencias entre los grupos de organismos.

Durante mucho tiempo, los organismos se agruparon sólo con base en 
sus características externas: forma, tamaño, color y otras particularida-
des que pueden observarse a simple vista.

La clasifi cación de los organismos tiene varios propósitos, uno de es-
tos es ordenar y facilitar la identifi cación de la biodiversidad del pla-
neta; hasta ahora se conocen alrededor de 1.7 millones de especies. 
También es útil para establecer relaciones de parentesco entre los or-
ganismos. Cuando se estudia a un ser vivo, conocer el grupo al que 
pertenece nos puede dar un indicio de sus características sin tener  
que hacer un estudio tan profundo, por ejemplo, si es un ave de rapiña 
sabremos que tiene patas con garras y pico curvo para desgarrar.

Valor

Los científi cos estiman 
que puede haber 
hasta 100 millones 
de especies en 
todo el mundo. 
Por lo que todavía 
hay mucho por 
descubrir y clasifi car.
Fuente: Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF) www.wwf.org

1.12. La zarigüeya se encuentra desde 
Canadá hasta Chile y Argentina, por lo 
que tiene muchos nombres comunes.

■ En tu cuaderno, agrupa los nombres de los seres vivos que 
 escribiste en la página 22 de acuerdo con sus diferencias 
 y similitudes, y contesta en el cuaderno.

● ¿Cuántos grupos hiciste?, ¿incluiste al ser humano?, ¿Por qué?
● ¿Qué características tomaste en cuenta?
● ¿Qué nombre le darías a cada grupo?

■ Elabora en tu cuaderno un esquema de tu clasifi cación. Usa como modelo la fi gura 1.10, compara 
tu esquema con el de los integrantes de tu equipo.

■  Acude junto con los miembros de tu equipo y en compañía de un adulto a un mercado público y 
pregunten a los vendedores de plantas medicinales lo siguiente:

● Los nombres de las plantas medicinales que venden y los malestares que alivian.
● Pregunten al vendedor por qué les dan esos nombres.
● Clasifi quen las plantas con base en un criterio que elijan.

■  Elaboren un informe con los datos recopilados y la clasifi cación que realizaron. Léanlo a su grupo.

Procesa información
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¿Cómo se clasifican los seres vivos?

Una de las primeras clasifi caciones la realizó el fi -
lósofo griego Aristóteles (384–322 a. de n. e.) hace 
más de 2 000 años. Él consideró la existencia de tres 
reinos: el animal, el vegetal y el mineral.

Siglos más tarde, en el XVIII, el naturalista sueco Car-
los Linneo (1707 – 1778) sintetizó el saber de su 
tiempo elaborando una clasificación de los seres 
vivos hasta entonces conocidos, asignándo-
les un nombre que se pudiera entender en 
cualquier parte del mundo (1.13).

Para clasifi car a los organismos, Lin-
neo se basó en sus características 
visibles para agruparlas en dos 
reinos: vegetal y animal. Luego, 
con base en estudios de com-
paración dividió a los reinos en 
grupos y a estos en subgrupos.

En esta clasificación hay jerar-
quías, el reino es la categoría su-
perior. Esta forma de organización 
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1.13. Durante su vida, Carlos Linneo clasifi có 
y dio nombre a alrededor de 6 000 especies.

se continúa usando y tiene siete niveles que, de ma-
yor a menor, son reino, fi lo, clase, orden, familia, 
género y especie. A cada nivel también se le llama 
taxón, por eso a la ciencia que estudia las clasifi ca-
ciones de los seres vivos se le llama taxonomía.

Linneo también propuso reglas para nombrar a los 
organismos y clasifi carlos con un nombre único al 

que se denomina científi co. De esta manera 
además de los nombres que cada región 

pudiera darles, como en el ejemplo de 
la zarigüeya, tendrían uno científi co 

que podría ser reconocido en cual-
quier parte del mundo.

Así tenemos, que el nombre 
científi co de la zarigüeya es Di-
delphis virginiana, el del caballo 
Equus caballus y el del lobo Ca-
nis lupus. La primera palabra del 
nombre científi co corresponde al 

género y la segunda a la especie.

■ Contesta. 

 ● ¿Qué ventajas tiene la clasifi cación de Linneo sobre la de Aristóteles? 
 ● ¿Por qué crees que Linneo estableció una clasifi cación jerárquica?
 ● ¿Qué problemas resuelve el uso de nombres científi cos?

■ Lee tus respuestas a tu grupo y observa las semejanzas.

Piensa y explica

Dedúcelo

■ Explica en el cuaderno.

● La razón por la que el sistema de clasifi cación de Linneo continúa en uso.
● Si se pueden clasifi car los seres unicelulares dentro de los dos reinos propuestos 
 por Linneo.

El grupo de los insectos es muy diverso. 
Escarabajo arlequín.
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n	 Busca en enciclopedias e internet información sobre los diferentes reinos y ejemplos de orga-
nismos de cada uno. Para esta búsqueda te sugerimos utilizar el texto y la página de internet del 
recuadro “Conoce más” ubicado al final del subtema.

	 l Elabora para cada reino una ficha de trabajo. Comparte tus fichas con los integrantes de tu  
 equipo y compleméntalas si lo crees necesario.

	 l Agrega las fichas que elabores a tu portafolio de evidencias.

Procesa información

A partir del descubrimiento del mundo microscópi-
co, gracias a la invención y desarrollo del microsco-
pio, se descubrieron muchos organismos con carac-
terísticas diferentes a los clasificados hasta el siglo xix.

Entre estos organismos estaban los seres unicelula-
res, que no tenían características ni de planta ni de 
animal. De este modo, en 1894, el filósofo alemán, 
interesado en la biología, Ernst Haeckel (1834-1919), 
propuso un nuevo reino: el protista, en el cual se 
incluyeron todos los seres microscópicos.

Con el avance de la ciencia fue posible identificar 
nuevos organismos, como las diatomeas (1.14), 
o más características de los ya conocidos. Así, se 
pudo determinar, por ejemplo, que los hongos no 

son plantas.

En 1959, el biólogo estado-
unidense, Robert Whittaker 

(1920-1980), agregó dos nue-
vos reinos: el monera y el fun-

gi; debido a que en sus observaciones 
y comparaciones descubrió que los seres de estos 
reinos poseen características que no compartían con 
los anteriores.

33 La clasificación como método comparativo

Con la exploración de las profundidades marinas y 
sitios con condiciones extremas, como las fuentes 
sulfurosas, se descubrieron seres unicelulares con 
características diferentes a las de los reinos cono-
cidos. Esto condujo a que se propusiera un nuevo 
reino: el arqueobacteria.

Estos descubrimientos llevaron al científico estado-
unidense Carl Woese (1928), a postular en 1991, un 
nuevo taxón por encima de los reinos y lo llamó 
dominio. Existen tres dominios, bacteria, archaea y 
eukarya (1.15). El primero comprende al reino mo-
nera, el segundo al arqueobacteria y el último a los 
restantes.

1.15. División de los 
organismos hasta ahora 
descubiertos en tres do-

minios y seis reinos.

Los tres dominios de la vida

Monera

Vegetal

ProtistaBACTERIA

Animal
Fungi

Arqueobacteria

EUCARYA

ARCHAE

1.14. Existen algas unicelulares, 
como las diatomeas, que reali-
zan la fotosíntesis.

n	Discute con tus compañeros las preguntas y anoten en el cuadernos sus conclusiones. 

 l ¿Por qué han surgido nuevos reinos? 
 l ¿Qué relación existe entre el avance de la tecnología y el descubrimiento de nuevos seres vivos?
 l ¿Se podrá modificar la clasificación actual de los seres vivos?
 l ¿Por qué se requiere del trabajo de muchas mujeres y hombres para realizar la clasificación de  

  los seres vivos?

Piensa y explica
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¿Cuáles son las características de los seis reinos?

Los organismos de cada reino tienen características que los distinguen 
de los demás, a continuación describiremos las más relevantes para 
cada uno.

	 l		 Reino arqueobacteria. Son organismos unicelulares que produ-
cen sus alimentos, no tienen núcleo defi nido y habitan en am-
bientes extremos, por ejemplo, lagos con mucha acidez.

 l		 Reino monera. Seres unicelulares sin núcleo, algunos son foto-
sintéticos y otros toman sus alimentos del medio. En este reino 
se agrupan todas las bacterias.

	 l		 Reino protista. Comprende organismos unicelulares (1.16) y 
pluricelulares cuyas células poseen núcleo. En este reino se se 
incluyen seres heterótrofos, como las algas microscópicas y ma-
croscópicas y organismos difíciles de clasifi car.

 l		 Reino fungi (hongos). Lo constituyen seres unicelulares, como 
las levaduras, y pluricelulares, como los champiñones que tie-
nen células con núcleo. Estos organismos son heterótrofos.

Núcleo. Parte de la 
célula que contiene la 
información hereditaria.
Fotosintético. Organismo 
capaz de producir sus 
alimentos a partir de 
sustancia inorgánicas y la 
luz solar.
Heterótrofo. Son seres 
vivos que toman su 
alimento de otros 
organismos.

g
lo

sa
ri

o

1.16. La euglena es una alga microscópi-
ca del reino protista que posee un fl agelo 
para desplazarse.

n	 Elabora en tu cuaderno un cuadro como el que se muestra. Usa la información de las fi chas que 
elaboraste. Compara tu cuadro con el de tus compañeros y compañeras de clase.

 l Analiza tu tabla y determina las características comunes y las que distinguen a cada reino.
	 l Explica en el cuaderno la importancia de la comparación para establecer esta clasifi cación en  

   seis reinos. Lee tu explicación al grupo.

Procesa información

Reino
Tipo de células 

(con núcleo o sin 
él)

 Producen o no 
su alimento

Tipo 
(unicelulares o 
pluricelulares)

Ejemplos

1.17. Organismos de los reinos plantae 
(a) y animalia (b).

	 l		 Reino plantae o vegetal. Todos son organismos plurice-  
 lulares con núcleo en sus células. Tienen la capacidad   
 de fabricar sus alimentos (1.17a). Ejemplos: helechos,   
 musgos, rosas y pinos.

	 l		 Reino animalia o animal.  También son seres pluricelu-  
 lares con células que poseen núcleo. Todos son heteró-  
 trofos y se mueven en una o todas las etapas de su vida  
 (1.17b). Ejemplos: ballenas, camarones, tigres, pericos   
 y personas.

ab
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n	 Identifi car las clasifi caciones de los seres vivos como sistemas que 
atienden la necesidad de organizar, describir y estudiar la biodiver-
sidad del planeta.

n	 Analizar alcances y limitaciones de algunas clasifi caciones de los 
seres vivos.

n	 Reconocer que el conocimiento de los seres vivos se ha enriquecido 
con la contribución de mujeres y hombres de diversas culturas.

Llorente Bousquets, Jorge. La búsqueda 
del método natural, FCE, México, 1990.

www.biologia.edu.ar

¿Por qué cambian 
las clasificaciones 

de los seres vivos?

Con el avance de la tecnología y 
del conocimiento científi co, las 
clasifi caciones de los seres vivos 

tienen bases más sólidas.

Las primeras clasifi caciones se basaban en las ca-
racterísticas superfi ciales de los organismos o en 
criterios relacionados con su uso por lo que eran 
arbitrarias.

Cuando se empezó a comparar el desarrollo de los 
organismos desde su concepción hasta que son adul-
tos, y se encontraron restos de seres antiguos, como 
los fósiles, se complementaron y enriquecieron los 
criterios para clasifi car.

Estos nuevos criterios se basan en las relaciones 
ancestro-descendiente de los seres vivos. Lo que 

La clasificación como método comparativo

permitió que se encontraran similitudes y cercanías 
entre especies cuyo aspecto externo es diferente, o 
diferencias y alejamiento entre especies parecidas.

Ahora la ciencia busca establecer una clasifi cación 
natural en la que los criterios estén dados por la for-
ma como las especies han cambiado en el tiempo y 
los estudios de la estructura de las sustancias que los 
componen (1.18).

35

1.18. Los criterios de clasifi cación de los organismos son 
cada vez menos arbitrarios.

n	Contesta en el cuaderno. 

 l ¿Por qué podría cambiar la clasifi cación actual de los seres vivos? 
 l ¿Qué ventajas tiene el hecho de que las clasifi caciones hayan cambiado?
 l ¿Por qué una sola persona no podría clasifi car la enorme diversidad ?
 l ¿Consideras que los criterios de clasifi cación ayudan a describir la diversidad del mundo?

Piensa y explica

n	 Elabora en tu cuaderno o una cartulina una línea de tiempo señalando los eventos cientí-
fi cos y tecnológicos que infl uyeron en la clasifi cación de los organismos.

	 l Muestra tu línea del tiempo a los integrantes de tu equipo 
  y, luego, agrégala a tu portafolio de evidencias.

Procesa información
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Para visitar a su amiga Valentina, Elisa 
viajó en autobús desde Tijuana hasta 
Morelia. A lo largo del camino observó 
cambios en el paisaje. Admiró el árido 
desierto de Sonora, pasó por la zona 
costera sinaloense y sus manglares, la 
selva mediana de Colima hasta llegar a 
los bosques de pino en Michoacán.

También observó que el clima cam-
biaba en cada paisaje. Elisa pensó, 
que grande es mi país y que enor-
me variedad de paisajes tiene. 

¿Infl uirá esto en la biodiversidad?, ¿qué tan grande 
es la biodiversidad de México? (1.19).

n	Contesta.

	 l	 ¿Por qué crees que el paisaje a lo largo del recorrido de Elisa cambió? 

  

	 l Si cambiaba la vegetación, ¿crees que también cambiaban los animales que habitaban  

 esos lugares?  

 ¿Por qué?  

 l ¿Qué otras cosas podían haber cambiado en cada lugar por el que pasó Elisa?  

  

ANÁLISIS DE LA ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERES 
VIVOS. MÉXICO COMO PAÍS MEGADIVERSO

1.19. La biodiversidad de nuestro país se 
aprecia en la gran cantidad de especies ani-

males y vegetales que hay en el territorio.

¿Cómo se relaciona el paisaje con los 
seres vivos?

Las condiciones ambientales en la superfi cie terrestre 
son distintas de lugar en lugar y se han modifi cado en 
cada etapa de la historia del planeta (1.20).

Lo anterior se aprecia en los diferentes climas que hay 
en nuestro planeta, que van de los cálidos en las partes 
cercanas al Ecuador hasta los fríos en los sitios ubicados 
en los polos.

Estas condiciones favorecen la existencia de muchos 
ecosistemas o biomas, donde los seres vivos se relacio-
nan entre sí y con el medio.

1.20. Algunos paisajes de la Tierra tienen condiciones climá-
ticas similares a las que existen en algunos planetas y lunas 
del Sistema Solar. En estos paisajes terrestres se desarrolla la 
vida.

México, país megadiverso 36
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1.21. Principales ecosistemas de la Tierra.

México, país megadiverso

En los distintos paisajes terrestres y acuáticos se han desarrollado 
a lo largo del tiempo muchas especies de organismos. En el mapa 
(1.21) puedes apreciar los principales ecosistemas terrestres.

La variedad de organismos comprende desde los seres unicelulares, 
que no vemos a simple vista, de los reinos arqueobacteria y monera, 
hasta los macroscópicos, como plantas y animales.

La gran variedad de especies que hay en nuestro planeta recibe el 
nombre de biodiversidad.

En tu libro de Geografía de México 
revisa en el tema 2 del bloque 2 las 
relaciones que hay entre la distribu-
ción en el planeta de la vegetación y 
la fauna con la litosfera, la atmós-
fera y la hidrosfera.

W

o selva

n	 Consulta en un libro de Geografía de México y el Mundo un mapa de climas del mundo y com-
páralo con el de arriba, luego contesta en tu cuaderno.

l De acuerdo con el clima, ¿cuáles piensas que son los ecosistemas más propicios para el desa-

rrollo de la vida?  

l	 ¿Qué climas son los menos propicios para que vivan plantas y animales?  

  ¿Por qué?   

  

37

Fuente: Atlas Básico Santillana, Santillana,1996.
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México, país megadiverso

n	 Anota en el cuaderno lo que se solicita.

l Los nombres de los ecosistemas más extensos del mundo y los climas que poseen.
l La cantidad de lluvia que cae en los ecosistemas ubicados entre el ecuador y los trópicos.

n	 Con base en lo anterior discute con los miembros de tu equipo estas preguntas. Anoten las res-
puestas en sus cuadernos.

l ¿En qué ecosistemas habrá mayor cantidad de especies? ¿Por qué?
l ¿Cómo creen que infl uyan las lluvias en el desarrollo de los organismos en un ecosistema?

n	 Compara las respuestas con las de otros equipos.

Procesa información

¿Qué ocurre dentro de un ecosistema?

La vida en nuestro planeta se desarrolla en una 
delgada capa que recibe el nombre de biosfera, 
que abarca desde las profundidades de los mares 
hasta las cumbres más altas (1.22).

La distribución de los organismos en los continentes 
varía de acuerdo con factores como la radiación 
solar (y por tanto la temperatura), la disponibilidad de 
agua, la cantidad de lluvias, la presencia de cadenas 
montañosas, valles y llanuras y la variedad de climas, 
entre otros.

Por ejemplo, en las zonas con clima cálido donde 
llueve de manera regular y el suelo es fértil habrá más 
vegetación, lo que permitirá el desarrollo de muchos 
tipos de animales.

Las regiones con mayor biodiversidad son los bosques tropicales 
o selvas, que ocupan cerca del 6% de la superfi cie terrestre y 
albergan casi la mitad de especies de la Tierra. En los bosques 
tropicales, el clima ha sido constante a lo largo del tiempo y es 
el más adecuado para el surgimiento de especies, muchas aún 
por descubrir.

En los ecosistemas acuáticos algunos factores físicos que 
infl uyen en la distribución de los organismos son la cantidad 
de luz, la salinidad del agua, la disponibilidad de nutrientes, la 
temperatura y el oxígeno disuelto en el agua.

Los mares ricos en nutrimentos, con temperaturas cálidas 
y buena cantidad de oxígeno disuelto, como los arrecifes 
coralinos, son las regiones marinas con mayor biodiversidad.

Valor

En los mares la luz sólo puede pene-
trar hasta los 200 m, por lo que en 
este segmento es donde hay más 
vida marina.

1.22. La biosfera tiene unos 10 km desde la at-

mósfera hasta el suelo marino y se compone por 

muchos ecosistemas.

38
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México, país megadiverso

n	Busca en enciclopedias, en los libros de tu biblioteca de aula o en internet información 
sobre los bosques tropicales húmedos y los arrecifes coralinos. También puedes consultar 
las páginas mostradas en “Conoce más”.

 l Contesta en el cuaderno.

  l ¿Por qué los bosques tropicales húmedos o selvas y los arrecifes coralinos son los   
  ecosistemas que cuentan con mayor biodiversidad?

  l ¿Qué características comparten estos ecosistemas?
  l ¿Qué amenaza la biodiversidad de ambos ecosistemas?

 l ¿Qué medidas podemos realizar para conservar los bosques tropicales húmedos 
  y los arrecifes de coral?
 

Piensa y explica

n	 Investiga las características del ecosistema en el que vives y los animales y 
las plantas propios del lugar. Consulta libros de geografía y enciclopedias. 
Con la información recopilada elabora un artículo para el periódico mural 
de tu escuela.

Procesa información

¿Por qué se dice que México es un país megadiverso?

Como pudiste darte cuenta en las actividades 
anteriores, las regiones del planeta donde 
se ubican las selvas y los arrecifes coralinos 
están cerca del ecuador.

Los países ubicados en esas regiones 
tienen un porcentaje extraordinario de 
toda la biodiversidad del planeta por lo 
que reciben el nombre de megadiversos 
(1.23).

Los países megadiversos son 17 y sus 
territorios albergan cerca de 70% de 
la diversidad biológica del planeta, entre 
esas naciones se encuentra México.

Los países megadiversos de África son Kenya, Madagascar, Sudáfrica y República 
Democrática del Congo; de América: México, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Estados Unidos de América, Venezuela y Perú; de Asia: China, India, 
Indonesia y Malasia; y de Oceanía: Australia.

1.23. Los países megadiversos realizan accio-nes para cuidar su biodiversidad.

39
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México, país megadiverso

En la tabla siguiente se aprecia el número de especies de cuatro grupos 
de seres vivos que poseen algunos países megadiversos, entre los que 
destacan México y Brasil.

Grupo
País y número de especies

1o. 2o. 3o. 4o. 5o.

Plantas
Brasil

55 000
Colombia

45 000
China
30 000

México
26 000

Australia
25 000

Anfi bios
Brasil
516

Colombia
407

Ecuador
358

México
282

Indonesia
270

Reptiles
México

707
Australia

597
Indonesia

529
Brasil
462

India
433

Mamíferos
Indonesia

519
México

439
Brasil
421

China
410

R. D. Congo
409

México es un país megadiverso porque en su territorio se conjuntan va-
rios factores que dan como resultado un escenario heterogéneo y repleto 
de hábitats (1.24).

Nuestro país está localizado en la transición de dos zonas biogeográfi cas: 
la Neártica (templada) al norte y la Neotropical al sur del eje Neovolcáni-
co. Presenta un relieve muy accidentado, casi 11 mil kilómetros de costas 
con decenas de lagunas costeras e islas, y cuenta con una gran variedad 
de climas.

Debido a todo lo anterior, en el territorio mexicano pueden encontrarse 
prácticamente todos los tipos de ecosistemas conocidos, lo que también 
favorece que se cuente con muchas especies endémicas.

Una especie endémica es la que sólo puede encontrarse en un 
lugar determinado. Por el contrario, la que puede encontrarse en 
casi todo el globo es una especie cosmopolita. En nuestro país, 
algunas especies que tienen dentro de sus miembros organismos 
endémicos son:

pinos 21 agaváceas  146
cactáceas  715 peces de agua dulce 163
anfi bios 174 reptiles 368
aves 111 mamíferos 142

Por desgracia, la biodiversidad de nuestro país está amenazada, 
principalmente por actividades humanas, como la deforestación, la 
contaminación, la destrucción de ecosistemas y su fragmentación, 
la caza ilegal y el tráfi co de especies.

Estas actividades fueron la causa de que en el siglo pasado muchas 
especies desaparecieran no sólo de nuestro territorio, a veces del 
planeta. Se tiene documentada la extinción de 41 especies de plan-

1.24. La riqueza natural de México 
es única, pues a pesar de representar 
sólo 1.4% de la superfi cie terrestre 
su diversidad biológica sobresale.

Hábitats. Lugares en 
donde los organismos 
crecen y viven en forma 
natural.
Zonas biogeográfi cas. 
Regiones delimitadas 
por fronteras naturales, 
como mares o montañas. 
Con una fl ora y fauna 
característica.
Endémicas. Especies 
propias de determinadas 
regiones.

g
lo

sa
ri

o

Valor

Nuestro país 
destaca por 
sus ende-
mismos. Si se 
considera sólo 
las plantas, el porcen-
taje oscila entre 44 y 63%, 
mientras que para los vertebrados la 
proporción es 30% en promedio.

40

Fuente: Conabio 1992/2004 www.conabio.gob.mx
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n	 Explicar algunas condiciones que favorecen la gran diversidad y 
abundancia de especies en el país.

n	 Identifi car algunas causas de la pérdida de la biodiversidad en 
México.

n	 Reconocer la importancia de la riqueza biológica de México y la 
necesidad de participar en su conservación.

www.conabio.gob.mx

www.ine.gob.mx

www.elbalero.gob.mx/bio/html/home.
html

n	 Ubica en un planisferio los países megadiversos y luego realiza lo que se indica en seguida.

l Compara la ubicación de los países megadiversos con la de los bosques tropicales y los arrecifes de 
coral.

l Consulta libros de Geografía para elaborar una tabla con los nombres de los países megadiversos y 
sus climas. Determina cuáles predominan.

l Escribe en tu cuaderno los factores que propician que esos países sean megadiversos.

n	 Averigua en libros o en la página de internet www.wwf.org.mx/wwfmex/especies4.php la defi nición de 
estas categorías de especies: extinta, en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial.

l Reúnete con tu equipo y analicen la información obtenida. Investiguen para cada categoría dos ejem-
plos, si es posible del ecosistema de su localidad.

l Determinen las causas por las que cada especie se encuentra en peligro.
l Elaboren con la información obtenida un cuadro ilustrado y preséntenlo al grupo.
l Luego de lo anterior, discutan en clase las acciones que pueden realizar para evitar la pérdida de la 

biodiversidad.
 

México, país megadiverso

n	 Redacta en tu cuaderno un texto en el que describas el valor que tiene la megadiversi-
dad de nuestro país para ti. Lee tu texto frente al grupo e intercambien opiniones.

 l Lee el texto de la página 274, coméntalo con los miembros de tu equipo y luego  
 complementa el texto que escribiste con la información leída.

n	 Escribe en el cuaderno tu opinión sobre estas acciones.

 l Se debe limitar la tala de los bosques y su uso para la ganadería.
 l Promover acciones para evitar la destrucción de los corales.
 l Prohibir la venta ilegal o legal de las especies en peligro de extinción.
	 l Realizar estudios de la biodiversidad de México.
 l	Promover acciones con las entidades gubernamentales y grupos ecologistas para  

   conservar la biodiversidad.

n	 Compara tus opiniones con las de los integrantes de tu equipo.

41

Procesa información
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La escuela secundaria a la que asiste Gerónimo cada año hace 
una visita a las Lagunas de Chacahua, en la costa de Oaxa-
ca, para estudiar este medio natural.

Los estudiantes, las profesoras y profesores, junto con la 
comunidad, realizan actividades de educación ambiental.

Para este año, entre otras cosas, los estudiantes están pre-
parando un mural sobre el ciclo de vida del camarón para la 
escuela primaria y ayudarán a reparar el iguanario.

Al equipo de Gerónimo le tocó montar una obra de tea-
tro sobre la protección de la tortuga marina (1.25) y su 
ambiente. Gerónimo, Pablo y Natalia necesitan ideas 
para su obra.

n Anota lo que se solicita.

	 l La información que se debe recabar sobre las tortugas para realizar la obra de teatro. 

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 l Las razones por las que se debe proteger y conservar a las tortugas marinas.  

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

	 l El nombre y las características de un lugar donde vivan las tortugas acuáticas. _________ 

 _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

Conservación de los ecosistemas 42

1.25. En las aguas marinas mexicanas 
viven siete de las ocho especies de 
tortugas. Tortuga golfi na.

IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

1.26. Una de las relaciones de las plantas 
con los animales es la alimentación.

¿Cómo se relaciona la biodiversidad 
con su medio?

En el medio que habitan, los seres vivos establecen nu-
merosas relaciones entre ellos y con su ambiente. Por 
ejemplo, en un lugar con vegetación, cuando llueve el 
suelo no es arrastrado por el agua, pues las raíces de las 
plantas evitan su erosión.

El sistema formado por todos los seres vivos que habitan 
un área específi ca y las relaciones que establecen entre 
ellos y el medio se denomina ecosistema y conserva las 
condiciones necesarias para que la vida se desarrolle 
(1.26).
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43 Conservación de los ecosistemas

Como aprendiste en primaria, los seres vivos constituyen el 
factor biótico de un ecosistema y los elementos no vivos 
el factor abiótico. Recuerda que los organismos pueden 
ser muy pequeños como un ser unicelular o muy grandes 
como una ballena o un elefante.

Un ecosistema también puede tener distintos tamaños: 
pequeño como un charco con organismos microscópicos 
o muy extenso como un desierto; sin embargo, no es po-
sible determinar con exactitud dónde termina un ecosistema 
y dónde empieza otro, pues todos en la Tierra se hallan estre-
chamente relacionados.

La idea de dividir el planeta en ecosistemas es un tanto artifi cial, 
pero útil para fi nes de estudio. Así, tenemos que es posible clasifi -
carlos por el medio físico en terrestres y acuáticos.

Los terrestres se clasifican según la vegetación que poseen, por 
ejemplo, bosques de árboles que conservan las hojas todo el año. Re-
ciben el nombre de bioma los ecosistemas terrestres de gran extensión: 
bosque tropical o selva, bosque de coníferas, bosque mixto, desierto, 
estepa, sabana, pradera, tundra y taiga (1.27).

Los ecosistemas acuáticos se clasifi can en salados y dulces, de 
acuerdo con la cantidad de sales que contienen sus aguas. Los 
ecosistemas de agua dulce se subdividen en aguas que circulan, 
como los ríos, o estancadas, como los lagos.

Revisa en el tema 2 del bloque 2 
de tu libro de Geografía el mapa 
de los princi-
pales biomas 
o ecosistemas 
terrestres.

Procesa información

n	 Busca en tu libro de Geografía de México y el Mundo, atlas, enciclopedias e in-
ternet la distribución de los ecosistemas terrestres y sus principales características. 
Luego realiza lo que se indica.

l Elabora una tabla como la siguiente y anota los datos para todos los ecosistemas.

l Examina tu tabla y contesta en tu cuaderno.

 l ¿Cuál es la relación entre el clima y la vegetación del ecosistema?
	 l ¿Cómo infl uirá la cantidad de lluvias en la abundancia de la vegetación?
	 l ¿Cómo se relacionarán los animales con la vegetación?
	 l ¿Cuál es tu relación con las plantas que te rodean?

Ecosistema 
terrestre

Vegetación 
característica

Clima Cantidad de lluvias Ejemplo de animales

1.27. El desierto es un bioma donde 
las lluvias son escasas.
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n	 Investiga en enciclopedias e internet las características de los ecosistemas acuá-
ticos y la forma como se clasifi can.

l A continuación organiza en tu cuaderno la información que recopilaste en un 
cuadro sinóptico.

l Analiza tu cuadro y contesta.

 l ¿Por qué los ecosistemas acuáticos también se pueden clasifi car en marinos y continentales?  

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

 l ¿Cuáles son los factores abióticos de los ecosistemas marinos? ___________________________ 

  ______________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________

 l ¿Cómo infl uyen los factores abióticos en la biodiversidad de un ecosistema acuático? _______ 

  ______________________________________________________________________________

	 l ¿Qué factores intervienen en la temperatura del agua en un ecosistema marino? ____________ 

  ______________________________________________________________________________

n	 Reúnete con los integrantes de tu equipo y elaboren un mapa de conceptos de los principales eco-
sistemas del planeta.

l Muestren su mapa al grupo y comenten por qué se clasifi can los ecosistemas.

¿Cómo se relacionan los seres vivos de un 
ecosistema?
 
Un ecosistema no permanece estático, todo lo contrario, es 
muy dinámico, lo que se observa en los cambios que ocurren 
a lo largo del tiempo y en el fl ujo de materia que se transmite 
en las relaciones que establecen los seres vivos entre ellos y 
el ambiente y los ciclos de la materia, como el del agua y el 
carbono.

A pesar de que los ecosistemas son dinámicos, sus componen-
tes siempre tienden a estar en equilibrio a menos que factores 
externos lo perturben y, por tanto, lo alteren.

La principal relación que establecen los seres vivos es la ali-
mentaria, para obtener la materia y energía que necesitan para 
realizar todas sus funciones vitales (1.28).

En estas relaciones cada grupo de organismos ocupa en el ecosis-
tema un nivel diferente denominado nivel trófi co. Los seres vivos 
de cada nivel presentan necesidades nutritivas similares; a conti-
nuación se describen estos niveles.

1.28. Las relaciones alimentarias 
que los organismos establecen 
forman parte del equilibrio 
de un ecosistema.

33-48 ok.indd   44 27/9/07   10:39:47



45 Conservación de los ecosistemas

l Productores. Son seres capaces de producir sus alimentos a partir de materia 
inorgánica y energía. Los principales son los que realizan la fotosíntesis, 
como las plantas.

l Consumidores. Son los organismos que toman la materia y energía 
que necesitan de otros. Se dividen así:

	 l Primarios. Los que se nutren de los productores, como los ani- 
   males herbívoros.

	 l Secundarios. Se alimentan de los consumidores primarios. Por  
   ejemplo, los animales carnívoros.

	 l Terciarios. Se alimentan de los secundarios.

l Reintegradores o reductores. Son los que se alimentan de los restos de or-
ganismos muertos. Las bacterias y algunos hongos pertenecen a este grupo.

Los diferentes niveles trófi cos se articulan para constituir cadenas alimentarias o trófi cas, 
donde el primer eslabón son los productores, luego los consumidores y al final los 
reintegradores (1.29). En las cadenas alimentarias, la materia y energía del Sol pasan de 
un nivel a otro; fi nalmente los reductores reintegran al ecosistema la materia para que 
continúe su ciclo.

1.29. En los ecosiste-
mas, los organismos 
productores siempre 

se encuentran en 
mayor cantidad que 
los herbívoros, y así 

sucesivamente.

En los ecosistemas se presentan otros ciclos muy importantes para el desarrollo de los seres 
vivos: el del agua y el del carbono. El ciclo del agua inicia cuando el agua de los océanos 
se evapora por el calor del Sol; conforme el vapor se eleva se enfría y se condensa para 
formar pequeñas gotas que forman nubes. Luego, por su peso las gotas de las nubes se 
precipitan como lluvia, si la temperatura es fría caen como nieve o granizo.

Una parte del agua que cae es aprovechada por los seres vivos, otra se fi ltra por el suelo y 
un buen porcentaje se escurre hasta llegar a los lagos o los ríos que la llevan de nuevo al 
océano.

El ciclo del carbono comprende los intercambios de dióxido de carbono entre los seres 
vivos y la atmósfera. Cuando los seres vivos respiran expulsan dióxido de carbono al aire. 
Las plantas lo toman y mediante el proceso de la fotosíntesis y lo transforman para producir 
sus alimentos.

Cuando los animales se alimentan de plantas u otros animales incorporan el carbono a su 
organismo y lo combinan con el oxígeno del aire para producir energía, en este proceso 
desechan dióxido de carbono.

n	 Investiga cuáles son los ecosistemas que hay en tu entidad y elige uno. Luego, busca algunos ejem-
plos de organismos que vivan ahí; para el caso de los animales identifi ca qué comen.

 l Clasifi ca los organismos en productores, consumidores y reintegradores.
	 l Elabora en dos medios pliegos de cartulina dos cadenas alimentarias. Puedes ilustrarlas con  

 fotografías o dibujos. Indica con fl echas cómo es el fl ujo de energía y materia.
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consumidores primarios

consumidor secundario
consumidor terciario

productores

Procesa información

n	 Elabora en media cartulina una trama alimentaria con base en las cadenas alimentarias 
que elaboraste en la página anterior. Luego realiza lo que se sugiere.

l Señalen con fl echas amarillas el fl ujo de energía, la cual proviene del Sol.
l Indiquen con fl echas negras cómo pasa el carbono de un organismo a otro.
l Explica en el cuaderno cómo se relaciona el ciclo del agua con tu trama alimentaria.
l Expón al grupo tu trabajo y luego incorpóralo a tu portafolio de evidencias.

n	 Explica en el cuaderno.

l Lo que sucede en un ecosistema si disminuyen los consumidores primarios.
l La razón por la que los consumidores secundarios aumentan su población cuando hay 

mayor cobertura vegetal en un ecosistema.

1.30. En los ecosistemas acuáticos 
existen los mismos niveles trófi cos 
que en los terrestres.

Debido a que en la naturaleza no existen relaciones 
alimentarias lineales se suele hablar de redes o tra-
mas trófi cas, donde varias cadenas alimentarias de 
un ecosistema se entrelazan.

Por ejemplo, una guacamaya se puede comer varios ti-
pos de semillas o de frutos y un lobo puede alimentarse 
de varios animales: conejos, ratones, alces, venados...

¿Cuáles son las amenazas de los ecosistemas?
 
Como dijimos antes, los ecosistemas se encuentran en equilibrio, pero sucesos 
naturales o provocados por las personas los alteran y desequilibran.

Los acontecimientos naturales, como las erupciones volcánicas, los sismos 
o los incendios han ocurrido siempre y algunos han transformado drástica-
mente el ambiente (1.31).

1.31. Algunas erupciones volcánicas cambian 
completamente un ambiente.

En la fi gura 1.30 se muestra un ejemplo de red alimen-
taria marina, donde los organismos productores del 
ecosistema son las algas unicelulares o pluricelulares.

Los consumidores primarios pueden ser organismos 
acuáticos unicelulares, larvas o peces pequeños y 
los consumidores terciarios son grandes depredado-
res como el tiburón. 
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Algunas actividades humanas provocan desequilibrios en los ecosistemas:

l La deforestación de selvas y bosques reduce la cubierta vegetal, favo-
rece la erosión y la desertifi cación e interrumpe el ciclo de carbono. 
Esta actividad desequilibra gravemente los ecosistemas, pues elimina 
organismos del primer nivel trófi co, lo que ocasiona la extinción lo-
cal de especies de los otros niveles.

l El uso desmedido de los recursos naturales no permite su recupera-
ción y que se recicle la materia en los ecosistemas.

l La agricultura tecnifi cada contribuye a la contaminación del suelo y el 
agua con los residuos de fertilizantes, insecticidas y plaguicidas usados.

l La ganadería a campo abierto causa erosión, pues, después de la de-
forestación, los animales eliminan la cobertura vegetal y con sus patas 
remueven el suelo que luego es arrastrado por el agua y el viento.

l La actividad industrial arroja al aire, al agua y al suelo sustancias tóxi-
cas que contaminan el ambiente y afectan la distribución y desarrollo 
de los seres vivos. En algunos casos vuelve inhabitable el medio, 
pues las sustancias son venenosas para 
los organismos. También ocasiona la 
lluvia ácida que daña bosques, selvas, 
ríos y lagos, y a los organismos que ahí 
habitan (1.32).

l La caza ilegal y la venta ilícita de plan-
tas y animales infl uyen directamente 
en la reducción de la biodiversidad  el 
tamaño de las poblaciones y la extin-
ción de especies, con lo que se altera 
la dinámica de los ecosistemas.

n	Contesta en tu cuaderno y lee tus respuestas al grupo.

l ¿Por qué algunos cambios en el tamaño de las poblaciones de los seres vivos 
afectan la dinámica de los ecosistemas?

l ¿Por qué se altera un ecosistema si se reduce su cubierta vegetal?
l ¿Qué desequilibrios provoca la contaminación en los ecosistemas?
l ¿Por qué comprar animales silvestres provoca su extinción?
l ¿Cómo se alteran los ecosistemas cuando se toma más agua de un río o lago de la 

que naturalmente se puede reponer?
l ¿Qué sucede en los ecosistemas si una población de organismos, de cualquier 

reino, disminuye drásticamente?

Piensa y explica

Erosión. Es un proceso 
de naturaleza física o 
química que desgasta el 
material rocoso de un 
planeta. 
Recursos naturales. 
Bienes proporcionados 
por la naturaleza 
que son usados 
por los organismos 
para satisfacer sus 
necesidades.
Lluvia ácida. Se produce 
cuando el agua de las 
nubes y la atmósfera 
se combina con gases 
contaminantes, como 
el dióxido de azufre, y 
forman ácidos.

g
lo

sa
ri

o

1.32. Los gases que los automóviles  
y la industria emiten a la atmósfera 

causan la lluvia ácida.
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n	Reúnete con los integrantes de tu equipo, elijan un ecosistema de su entidad y realicen lo que 
se propone a continuación.

l Investiguen en periódicos, revistas, libros, enciclopedias y páginas de internet, como las 
que se sugieren en el recuadro “Conoce más”, cuáles son las principales alteraciones del 
ecosistema y sus causas.

l Construyan un cuadro en el que describan los desequilibrios que en el ecosistema causa 
cada alteración. Por ejemplo, la contaminación por detergentes provoca que se desarrollen 
más ciertas especies de plantas acuáticas en lagos, con lo que se reduce la cantidad de 
oxígeno en el agua.

l Expliquen cómo se alteran las redes alimentarias por las pertur-
baciones en el ecosistema.

l Describan lo que sucedería si la población de una especie au-
mentara o disminuyera drásticamente por un desequilibrio en 
el ecosistema.

l Elaboren una predicción de lo que podría suceder en el ecosiste-
ma en cinco años si se continúa alterando como hasta ahora.

l Redacten algunas medidas que se deben realizar para detener 
el desequilibrio del ecosistema, indiquen con las 
que ustedes pueden colaborar.

l Expongan su trabajo al grupo.

Procesa información

n	 Localiza en tu biblioteca de aula o escolar alguno de los siguientes 
 títulos u otros y realiza lo que se propone en seguida.

 Bramwell, M. Alerta, Océanos. Una guía para proteger el mundo en que vivimos, SM, México, 2003.

 Claybourne A., Doherthy G. y Treays R. Enciclopedia del planeta Tierra, Océano, México, 2004.

 Francois Aulas, Bouillot-Jaugey I. y Longour M. Roche J. La Enciclopedia Larousse Dokéo. La Tierra, 
 Larousse, México, 2001.

 Rondinini, Carlo. La Ecología: las mil caras de la vida, Editex, Madrid, 2006.

 Silver, Debbie. Lo que tú puedes hacer para salvar la Tierra, Loguez Ediciones, Salamanca, 2005.

 l Consulta en el libro o libros cómo las actividades humanas desequilibran los ecosistemas y los da-  
 ños que les están ocasionando.

	 l Investiga la forma como los desequilibrios en los ecosistemas alteran las redes trófi cas.
	 l Busquen alguna explicación sobre lo que sucede en un ecosistema cuando las poblaciones de   

 organismos cambian su tamaño, ya sea aumentando o disminuyendo.
	 l Elabora una síntesis de la información consultada y léela a tu grupo.

n	 Discute con los integrantes de tu equipo lo siguiente y anota las conclusiones.

	 l ¿Cuáles son los principales factores que alteran los ecosistemas?
	 l ¿De qué manera se pueden detener estas alteraciones?
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Procesa información

■ En equipo busquen en revistas especializadas, periódicos e internet información sobre los nom-
bres de grupos sociales y culturales que se dediquen a conservar los ecosistemas mexicanos; se 
recomienda consultar la página http://cdi.gob.mx.

● Elijan un grupo de los mencionados e indaguen cuáles son sus objetivos, las acciones que 
realiza y la forma como difunden sus actividades.

● Escriban en su cuaderno una descripción del grupo que elegiste, y la importancia de sus ac-
ciones para evitar los desequilibrios en los ecosistemas de nuestro país.

● Lean su texto al grupo.

¿Cómo podemos conservar los ecosistemas en México?

La conservación de los ecosistemas es una tarea que 
corresponde a todos. Para protegerlos es indispensable 
que conozcamos y valoremos los benefi cios que nos 
proporcionan y lo que ocasionaría su pérdida (1.33).

En nuestro país, existen muchas instituciones guberna-
mentales, sociales y culturales que promueven la edu-
cación ambiental y acciones para conservar y proteger 
los ecosistemas y su biodiversidad.

Por ejemplo, algunos grupos dedicados a conservar el 
ambiente, llamados ecologistas, efectúan investiga-
ciones del estado de la biodiversidad, elaboran cam-
pañas informativas y realizan acciones para proteger 
el medio de alteraciones como la deforestación y la 
contaminación.

■ Anota en el cuaderno tu opinión sobre la forma en que se protegen los ecosistemas 
en nuestro país.

● Comenta con el grupo, guiados por tu profesor, tu opinión.

■ Representar la dinámica general de los ecosistemas, considerando 
el intercambio de materia en las redes alimentarias y los ciclos del 
agua y del carbono.

■ Explicar por qué algunos cambios en el tamaño de las poblaciones 
de los seres vivos afectan la dinámica de los ecosistemas.

■ Apreciar las aportaciones de algunos grupos culturales y organiza-
ciones sociales para la conservación de los ecosistemas en México.

www.wwf.org.mx/wwfmex/especies.php

Revista Pronatura  

www.naturalia.org.mx   

www.ubp.edu.ar/todoambiente/ninios

49 Conservación de los ecosistemas

1.33. Debemos valorar la importancia de todos los 
ecosistemas y realizar acciones para protegerlos, ya 
que de estos depende nuestra subsistencia.
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Margarita y Manuel son hermanos y viven en el Bajío. En esa región de 
México mucha gente se dedicaba a cortar árboles de mezquite para 
hacer muebles y muchas cosas más. Pero cada vez tenían que buscarlos 
más lejos.

Los papás de Margarita y Manuel junto con otras personas de la comu-
nidad tomaron un curso para aprovechar mejor la madera de mezquite 
en su proceso artesanal (1.34), además los asesoraron para formar una 
cooperativa. De esta manera de un solo árbol hacen muchas artesanías 
y obtienen más ganancias.

Al mismo tiempo, los miembros de la cooperativa pusieron un vivero con 
plántulas de mezquite para repoblar la región.

■ Explica cuál es la mejor manera para aprovechar el árbol de mezquite.

● Desde el punto de vista social.  _________________________________________

_____________________________________________________________________

● Desde el punto de vista biológico.  ______________________________________

_____________________________________________________________________

● Desde el punto de vista económico.   ____________________________________

_____________________________________________________________________

1.34. La forma como los grupos étnicos indíge-nas aprovechan los recursos naturales, en la elaboración de artesanías, por ejemplo, no causan desequilibrio ecológico.

EQUIDAD EN EL APROVECHAMIENTO PRESENTE Y FUTURO 
DE LOS RECURSOS: EL DESARROLLO SUSTENTABLE

El desarrollo sostenible 50

¿Qué es el desarrollo sustentable?
 
El deterioro ambiental se ha convertido en algo común en 
México y el mundo, pues como se dijo antes, las actividades 
humanas provocan desequilibrios en los ecosistemas, lo que 
tiene como consecuencia la pérdida de la biodiversidad.

Es muy importante que aprovechemos los recursos naturales del 
planeta de manera responsable, es decir utilizarlos sin agotarlos 
(1.35), pero, ¿cómo se puede lograr esto?

En 1987, luego de un estudio sobre el desarrollo de la humani-
dad y el ambiente, la ONU propuso el concepto de desarrollo 
sostenible o sustentable.

1.35. Los organismos extraemos de los 

ecosistemas los recursos que necesitamos.
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51 El desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable debe permitir satisfacer las nece-
sidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesida-
des (1.36).

Para lograr un desarrollo sostenible los expertos recomien-
dan que se conjunte el conocimiento, la prosperidad eco-
nómica y la ética. El conocimiento implica comprender 
y considerar que las sociedades humanas dependen de 
aspectos económicos, sociales y ambientales.

Por otra parte, la prosperidad se refi ere a la habilidad de una sociedad 
para satisfacer sus necesidades, de agruparse y asociarse. Finalmente, 
la ética indica que las personas deben respetar el bienestar de los 
demás y de toda la biodiversidad.

■ Discute con tu equipo qué soluciones podrían dar para detener el deterioro ambiental de los 
ecosistemas y la pérdida de biodiversidad en México.

● Escriban sus conclusiones en una cartulina y expónganla al resto de los equipos.
● Elaboren, guiados por su profesora o profesor, una conclusión general.

■ Contesta. 

● ¿Qué ventajas tiene el desarrollo sustentable para nuestra sociedad?
● ¿Por qué la conservación de los ecosistemas nos benefi cia?
● ¿Piensas que la alteración de los ecosistemas naturales afecta a las comunidades humanas? 
 ¿Por qué?
● ¿Cómo podría llevarse a la práctica el desarrollo sustentable en tu localidad?
● ¿Cuál de las tres condiciones necesarias para el desarrollo sustentable requiere mayor 

atención? ¿Por qué?

Piensa y explica

¿Es posible el desarrollo sustentable?
 
Los ecosistemas naturales están en equilibrio porque sus elementos 
se reciclan y los organismos consumidores permiten la recuper-
ación de aquellos de los que se alimentan (1.37).

En los sistemas artifi ciales (creados por las personas), se consume 
gran cantidad de energía como electricidad, gas, gasolina o car-
bón, que origina graves problemas ambientales pues los desechos 
que producen se acumulan contaminando aire, suelo y agua.

1.37. Si los consumidores agotan los 
alimentos a la larga desaparecerán.

1.36. Los pueblos indígenas de 

México, por lo general, vivieron 

de manera sostenible en los 

ecosistemas que habitaron.
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La población humana crece de forma desmedida y 
consume demasiados recursos naturales con lo que 
alteran los ecosistemas, algunas veces de forma irre-
versible.

Debido a lo anterior, el desarrollo sustentable tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida de todos, sin aumen-
tar el uso de recursos naturales hasta el punto en que se 
acaben.

Aunque resulta difícil que las sociedades lleven a cabo 
un desarrollo sostenible con las formas de vida actua-
les, existen algunos esfuerzos por llevarlo a la práctica. 
Los principios básicos se mencionan en seguida.

● Producir en forma diferente. Ofrecer estímu-
los a las industrias que apliquen tecnologías no 
contaminantes o que impacten al medio y fabri-
quen productos reciclables (1.38).

● Consumir de forma diferente. Hay países en los 
que existe un consumo excesivo, por lo que se 
deben intentar cambios en el comportamiento 
del consumidor.

● Organizarse de forma diferente. Mientras más 
nos informemos mayor participación tendremos 
en la toma de decisiones y el rumbo que tome 
una comunidad, una ciudad y una nación.

■ Lee con cuidado este texto y luego contesta en el cuaderno.

    Algunos expertos opinan que si cada generación se preocupa 
de la siguiente (aproximadamente 50 años) la especie humana 
asegurará su permanencia en el planeta.

● ¿Qué acciones realizan los adultos de tu localidad para pro-
teger a la siguiente generación?

● ¿Qué sugieres hacer para procurar el bienestar de la siguien-
te generación?

¿Qué son las áreas naturales protegidas 
y por qué son estratégicas para el 
desarrollo sustentable?
 
Para proteger los ecosistemas y la biodiversidad de nuestro 
país se han establecido las Áreas Naturales Protegidas (ANP), 
que son porciones terrestres o acuáticas, con uno o varios 
ecosistemas, donde el ambiente original no ha sido esencial-
mente alterado por las actividades humanas (1.39).

Las ANP tienen como objetivo principal proteger y conservar 
los ecosistemas y las especies. En estas se realizan activi-
dades para revertir los daños provocados por las actividades 
humanas, se regula la explotación de los recursos naturales, 
y se promueve su estudio científi co. Además se impulsa el 
desarrollo sustentable.

1.38. Se han inventado plásticos 

que se reintegran al medio y que

no lo contaminan, como envases 

para comida.

1.39. Las Áreas Naturales Protegidas son admi-

nistradas por la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONAP).
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■ Lee el texto de la página 275 y luego consulta en internet la página de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (www.conanp.gob.mx) y busca información sobre las seis categorías de ANP. 
Elige una y realiza lo que se pide.

● Elabora una fi cha en la que señales las características, nombre y ubicación del ANP que ele-
giste, las actividades que se realizan para restaurarlas, los nombres de algunas especies ani-
males y vegetales que ahí se protegen.

● Anota en tu fi cha cuáles son las actividades que ahí se pueden realizar para promover el de-
sarrollo sustentable y aprovechar sus recursos naturales.

● Lee la información de tu fi cha a tu grupo.

Las ANP se clasifi can en seis categorías: reservas de la biosfera, 
parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección 
de fl ora y fauna, áreas de protección de recursos naturales y san-
tuarios (1.40).

Cada categoría se caracteriza por su extensión, porque es habitada 
por especies vegetales y animales representativas de la biodiversi-
dad nacional, su valor escénico o histórico, por su riqueza de fl ora 
y fauna o porque son el hábitat de especies silvestres en peligro.

Para evitar el deterioro de las ANP se prohíbe el establecimiento de 
nuevos centros de población, verter contaminantes, alterar el curso 
de los ríos, la caza y la explotación de especies silvestres. 1.40. En la reserva de la biosfera de 

Calakmul, Campeche, 
hay varios ecosistemas.

■ Escribe en tu cuaderno tu opinión sobre la forma en que se protege la biodiversidad 
en nuestro país por medio de las ANP. Expongan sus opiniones.

■ Escribe en tu cuaderno por qué con el desarrollo sustentable y las ANP es posible conservar los 
ecosistemas y detener su deterioro.

Piensa y explica

■ Explicar el principio general del desarrollo sustentable.

■ Identifi car algunas estrategias que favorecen el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad.

■ Reconocer la importancia de participar en la promoción del desarro-
llo sustentable.

www.veoliaenvironnement.com/globe/
es/acciones/ejemplos

www.fundacionsustentable.org

53 El desarrollo sustentable

Procesa información
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Diversas  
      explicaciones  
   del mundo vivo
¿Cómo explicamos el mundo natural?

VALORACIÓN DE DISTINTAS FORMAS DE CONSTRUIR EL 
SABER. EL CONOCIMIENTO INDÍGENA

José es un joven mazahua (grupo étnico del centro del país); todos 
los días se levanta muy temprano ya que tiene que caminar a 

través de las montañas para ir a la escuela.

En su recorrido, José observa los animales y las plantas que se 
encuentra en su camino, conoce los nombres de todos (1.41). 
Nunca confunde dos plantas, aunque sean muy parecidas; 
esto es importante, pues en su pueblo muchas de ellas son 

utilizadas para curar enfermedades. ¿Cómo es que José sabe 
tanto acerca de los seres vivos?

■ Contesta.

    ● ¿Cómo obtendría José el conocimiento que tiene acerca de las plantas y los animales?

  _______________________________________________________________________

    ● ¿Cómo sabrá qué planta utilizar en caso de una enfermedad? _______________ 

 ______________________________________________________________________

    ● ¿En qué otras cosas utilizará José los recursos del ambiente?  ________________ 

 ______________________________________________________________________

    ● ¿Habrá diferentes formas de interpretar a la naturaleza?  ______ ¿Por qué? ____ 

  

  

1.41. De la na-
turaleza obtenemos
conocimientos diversos.

1.42. Las pinturas rupestres muestran los cono-
cimientos de la naturaleza.

La necesidad de conocer el mundo que nos rodea siempre ha sido 
una preocupación de todas las culturas y civilizaciones (1.42).

49-64 ok.indd   54 27/9/07   10:42:03



55

d
os

T
e

m
a

A lo largo de la historia, la forma de obtener el conocimiento del mundo 
vivo ha variado. 

En una primera etapa el conocimiento se basaba en las creencias, la 
religión o la cosmovisión que las personas tenían de su entorno; esta 
forma de crear conocimiento se sigue empleando en muchas regiones 
del país (1.43).

Una segunda etapa corresponde al conocimiento de los seres vivos basa-
do en la ciencia, lo cual permite que se formulen diferentes concepcio-
nes acerca de las especies y la forma como los organismos han cambia-
do a lo largo de la historia de la Tierra.

Ambas etapas han desempeñado un papel muy importante para construir 
el conocimiento que ahora tenemos de los seres vivos y su ambiente.

Cosmovisión. Manera de 
ver e interpretar el mundo 
de una época o cultura.

g
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Piensa y explica

■ Contesta en tu cuaderno y lee tus respuestas al grupo.

● ¿Por qué crees que nuestros antepasados tenían la necesi-
dad de conocer su medio?

● ¿Para qué utilizaban ese conocimiento?
● ¿Cómo contribuyen los conocimientos que han generado los 

pueblos indígenas al estudio científi co de los seres vivos?

1.44. El conocimiento empírico, desarrollado a lo largo de varias 
generaciones, aún se aplica, por ejemplo, para cultivar. Este co-
nocimiento ha contribuido al avance de las sociedades humanas.

1.43. En la época prehis-
pánica los animales tenían 
un lugar importante en la 

cosmovisión.
¿Cómo interpretan la naturaleza nuestros pueblos?

Cuando nuestros sentidos se ponen en contacto con el ambiente percibimos lo que pasa 
a nuestro alrededor y a partir de esas sensaciones podemos hacernos preguntas como 
estas: ¿a qué sabe?, ¿será venenoso?, ¿por qué huele así?, ¿por qué tiene espinas?

Para responderlas, usamos los medios que tenemos disponibles o preguntamos a otras 
personas, de este modo adquirimos ciertos conocimientos del medio. Este tipo de cono-
cimientos se llaman empíricos y los adquirimos a través de vivencias y experiencias 
cotidianas (1.44).

Los pueblos indígenas han transmitido de una generación a otra el co-
nocimiento empírico que tienen del medio natural y lo han usado para 
satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda y salud. Estos 
pueblos, como los lacandones de Chiapas, reconocen que son parte 
de la naturaleza, que cada ser vivo está inseparablemente relacionado 
con el medio y que para subsistir dependen de todo el ecosistema.

El conocimiento indígena se caracteriza por estar vinculado a las 
creencias religiosas y la magia, de manera que frecuentemente se aso-
cian las cualidades de plantas, animales, minerales y fenómenos natura-
les con sus divinidades.

El conocimiento indígena
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Con esta forma de ver al mundo, los pueblos indígenas han aprendido a 
manejar los recursos naturales; por ejemplo, adaptar los cultivos a diferentes 
climas.

En este proceso han obtenido un profundo conocimiento de la biodiversidad, 
que puede ser utilizado como una vía alternativa para el mantenimiento de 
los recursos naturales y la salud.

Esta visión y conocimientos del mundo son un tesoro de la humanidad que 
hay que cuidar, preservar y sobre todo respetar.

Por otra parte, el conocimiento indígena está íntimamente relacionado con la 
diversidad cultural. En la lección anterior aprendiste que México es un país 
megadiverso; sin embargo, su diversidad no sólo es biológica, también es 
cultural y la podemos apreciar en todo el país (1.45).

En México hay 53 grupos indígenas, entre los que se hablan 62 lenguas. To-
dos ellos tienen su propia cultura, creencias y forma de interpretar la natura-
leza, en la cual infl uye la diversidad de ecosistemas y factores ambientales.

1.45. Debemos valorar la diver-
sidad cultural de nuestro país.

Piensa y explica

■ Discute con los integrantes de tu equipo y anota las conclusiones en el cuaderno.

● ¿Un fenómeno natural se interpretará de la misma forma en las diferentes comu-
nidades indígenas?

● ¿Cómo crees que se explique la existencia de las plantas y animales en las comu-
nidades indígenas?

● ¿Cómo adquieren los indígenas su conocimiento acerca del medio?
● ¿Qué importancia tendrá el conocimiento de los recursos naturales que poseen los 

grupos indígenas?

Procesa información

■ Investiga en libros de la biblioteca o en internet información acerca de la herbolaria y su historia en Méxi-
co y explica en el cuaderno.

● Expresa qué es la herbolaria y su importancia para el conocimiento de las plantas.
● La infl uencia de la herbolaria en el desarrollo de la medicina.
● Los casos en que utilizarías los conocimientos de herbolaria.

■ Reúnete con tu equipo, elijan un grupo indígena de nuestro país, para ello consulten la página 
 cdi.gob.mx/ini, y averigüen lo siguiente.

● ¿Cómo es el medio donde viven?, ¿cuáles son sus características?
● ¿En qué y cómo utilizan los recursos naturales?
● ¿Por qué es importante que existan culturas indígenas en México que aportan co-

nocimientos de los seres vivos?

■ Elaboren con la información un cartel y preséntenlo a su grupo. Guarda tu 
trabajo para el portafolio de evidencias.
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¿Qué es el conocimiento científico?

Con el desarrollo del pensamiento humano creció el conocimiento de los 
seres vivos y el mundo que los rodea, debido, entre otros factores, a la 
forma de obtenerlo: ahora las preguntas no sólo deben ser contestadas, 
además hay que verifi carlas.

De esta manera, surgió el conocimiento científi co, que también se 
obtiene por la experiencia y las preguntas que nos hacemos de los 
seres vivos y su medio. La diferencia con el empírico es que sigue 
un método explícito para responder o rechazar las preguntas o 
hipótesis planteadas, y establecer conclusiones con las res-
puestas obtenidas (1.46).

Para realizar lo anterior, la ciencia ha creado sus propios con-
ceptos, lenguaje y símbolos específi cos para cuantifi car, des-
cribir y registrar los fenómenos.

Procesa información

■ Investiga en libros y enciclopedias de la biblioteca cuál es el método que la ciencia usa para 
construir conocimientos y realiza lo que se solicita. También puedes consultar las referencias 
citadas en el recuadro “Conoce más”.

● ¿Cuáles son los pasos que sigue, en qué consiste cada uno?, y ejemplifícalos.
● ¿Cómo se transmite el conocimiento científi co?
● Si en algún momento se apoya en los conocimientos de los grupos indígenas.
● ¿En qué se diferencian los conocimientos científi cos de los empíricos?
● Explica si el conocimiento científi co que tenemos de los seres vivos se hubiera podido obte-

ner de otra forma.
● Elabora un informe y léelo a tu grupo.
● Comenten la importancia del conocimiento científi co para nuestra sociedad.

■ Escribe en tu cuaderno lo que opinas sobre las diversas formas de estudiar a los 
seres vivos. Lee tu opinión a tus compañeros de equipo.

■ Comparar las diversas formas de construir conocimientos acerca de 
los seres vivos.

■ Apreciar la importancia de contar con distintas maneras de obtener 
el conocimiento sobre los seres vivos.

■ Reconocer las distintas aportaciones que los pueblos indígenas han 
hecho al estudio de los seres vivos. 

Llorente Bousquets, Jorge. La búsqueda 
del método natural, FCE, México, 2002. 
Serie La Ciencia desde México, núm. 95.

www.mexicodesconocido.com.mx

www.e-mexico.gob.mX

1.46. Con el desarrollo de la ciencia 
ha cambiado la forma de obtener 
conocimiento de la biodiversidad.

57 El conocimiento indígena

Escribe en tu cuaderno lo que opinas sobre las diversas formas de estudiar a los 

Llorente Bousquets, Jorge. La búsqueda 
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La evolución y las aportaciones de Darwin 58

RECONOCIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN: LAS APORTACIONES 
DE DARWIN

Manuel y Lucía viven en un lugar muy peculiar de Puebla 
que se llama Tepexi de Rodríguez. Ahora que están de 
vacaciones, los visita su prima María, de Zacatecas.

María se ha dado cuenta de que muchas personas 
visitan este pueblo, en especial un museo llamado Pie 
de Vaca.

Lucía le explica a María que en una cantera llamada 
Tlayúa, cercana al pueblo, han encontrado una gran 
diversidad de fósiles de seres vivos y que en el museo 
hay una muestra representativa de estos (1.47).

Cuando María miró los fósiles quedó muy impresionada y 
le preguntó a sus primos, ¿por qué es importante buscar 
y estudiar los fósiles?, ¿por qué algunos fósiles se parecen a 
los animales que hay en la actualidad?, ¿por qué ya no existen 
esos organismos?

■  Explica.

● ¿Qué es un fósil y cuántos tipos hay?__________________________________________

_____________________________________________________________________________

● ¿Cómo se relacionan los fósiles con los organismos que existen en la actualidad?   

___________________________________________________________________________

1.47. Gracias a los fósiles sabe-
mos que en otras épocas existieron 
seres vivos con rasgos semejantes 
a los actuales.

Por medio de la observación continua de la naturaleza las 
personas se han percatado de que los seres vivos son muy 
diversos.

Este hecho ha llevado a formular preguntas como estas, 
¿cómo han surgido seres vivos con características tan diferentes?, 
¿por qué muchos organismos se parecen entre sí y al mismo tiempo son 
tan diferentes de otros? (1.48).

Para explicar el origen y la diversidad de la vida, muchas cul-
turas antiguas lo atribuyeron a un ser sobrenatural, creador 
de todos los seres vivos. Además afirman que estos no han 
sufrido ningún cambio desde su creación. Sin embargo, hay 
evidencias que desafían esta visión estática, conocida también 
como creacionista.

1.48. La diversidad de seres vivos en el planeta es el resultado 
de procesos naturales que se han dado a lo largo del tiempo.

Manuel y Lucía viven en un lugar muy peculiar de Puebla 
que se llama Tepexi de Rodríguez. Ahora que están de 
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59 La evolución y las aportaciones de Darwin

Piensa y explica

■ Analiza las preguntas y contéstalas en tu cuaderno. Luego compara tus respuestas con las de tus 
compañeras y compañeros de clase.

● ¿Será posible que una especie se origine de un día para otro? ¿Por qué?
● ¿Cómo podría comprobarse que los organismos actuales son similares a sus antepasados?

¿Qué evidencias hay de la evolución?

A lo largo de la historia, los naturalistas y científi cos han buscado causas naturales 
para explicar el origen y la diversidad de los seres vivos. El desarrollo del cono-
cimiento condujo a considerar que quizá las especies cambiaran y que algunas 
semejantes pudieran haberse originado de un ancestro común (1.49).

Con ideas como la anterior, se dio por hecho que los seres vivos 
cambiaban a lo largo del tiempo o evolucionaban; sin embargo, 
no se sabía realmente cómo ocurría este proceso y cuáles eran 
los mecanismos que permitían que se llevara a cabo.

El proceso de evolución es difícil de observar debido a que 
transcurre durante grandes lapsos; aun así, sabemos que los 
seres vivos que en la actualidad habitan el planeta no siempre 
han existido.

Muchos organismos que existieron en el pasado desaparecieron; sa-
bemos de ellos gracias a que han quedado evidencias de su existencia: 
los restos fósiles (1.50).

Desde hace varios siglos se han encontrado fósiles, algunos investigadores en su 
afán de conocer la naturaleza, exploraron diferentes territorios y realizaron exca-
vaciones, lo que reveló que el suelo frecuentemente se presenta en capas y en 
algunas se encontraron incrustadas rocas de formas extrañas.

Tales rocas frecuentemente semejaban partes de algún ser vivo; lo que llevó a 
pensar que el aire y el agua o incluso las personas las habían tallado o dibu-
jado con estas formas. 

Con el paso del tiempo se descubrieron más y más este tipo de rocas, 
y se hizo evidente que en realidad eran fósiles de plantas y anima-
les que vivieron y desaparecieron hace mucho tiempo, pero que 
sus restos habían sido preservados en roca.

1.49. Las semejanzas 
entre las especies 
pueden deberse a un 
ancestro común.

1.50. Los fósiles son restos de organismos que 
existieron hace miles o millones de años

Trilobite

Amonite
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Dedúcelo

■ Explica en el cuaderno.

● ¿Cuál es la utilidad de los fósiles?
● ¿Qué información podríamos obtener si estudiamos los fósiles?

Procesa información

■ Investiga en enciclopedias, tus libros de Ciencias Naturales o en internet lo que se indica a 
continuación. Recopila la información en tu cuaderno.

● ¿Cuántos tipos de fósiles existen?
● ¿Cómo se forman?
● ¿En qué partes del país se han hallado fósiles y de qué tipo?

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y comparen la información que obtuvieron.

● Elaboren un cuadro sinóptico o un mapa de conceptos de los fósiles y sus tipos.
● Muestren y expliquen su organizador a su grupo.

¿Cómo se forman los fósiles y cuál es su utilidad?

Como aprendiste en tus cursos de Ciencias Naturales, existen diversos 
tipos de fósiles, formados por medio de varios procesos (1.51).

En el de petrifi cación o mineralización las partes duras de un organismo: 
huesos, conchas o troncos, son sustituidas por minerales. Es el proceso más 
frecuente y así se han preservado esqueletos de dinosaurios.

La inclusión es otro tipo de fosilización; ocurre cuando los organismos, por 
lo general pequeños, son cubiertos totalmente por sustancias como resina 
o ámbar, lo que impide su descomposición. Así se han encontrado restos 
de insectos.

Otro tipo de fósiles se originan cuando los restos de organismos quedan 
enterrados en el fango y este se endurece a su alrededor con lo que se 
crea un molde o impresión. Así hay fósiles de hojas de plantas y ramas.

Existen otros tipos de fósiles, hallados con menos frecuencia, que son 
organismos congelados en las regiones polares; así se han localizado 
algunos mamuts.

Cuando se descubren fósiles, los científi cos realizan estudios para conocer 
su antigüedad y así poder ordenarlos y establecer comparaciones.

Los científi cos han realizado numerosas observaciones y estudios a partir 
de los fósiles lo que ha permitido determinar que muchos se parecen a los 
organismos actuales, mientras que otros son totalmente diferentes.

1.51. Fósiles conservados me-
diante diferentes procesos.

Impresión

Petrifi cación

Inclu
sió

n en
 ám

bar
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61 La evolución y las aportaciones de Darwin

El estudio de los fósiles también ha proporcionado in-
formación, en algunos casos, para reconstruir la histo-
ria de los seres vivos (1.52), apreciar las modifi cacio-
nes de sus características y, por otra parte, determinar 
relaciones de ancestros y descendientes.

Además, los fósiles son una fuente de información 
que permite a los científi cos entender cómo eran 
esos organismos y los ecosistemas en las diferen-
tes eras geológicas.

1.52. Los fósiles han permitido 
recrear los ambientes primitivos.

Procesa información

■ Busca en enciclopedias y libros de la biblioteca de aula o en internet información acerca de estos orga-
nismos: tigre dientes de sable, mamut y Australopithecus y contesta.

● ¿Se pueden relacionar estos organismos primitivos con seres vivos de la actualidad? ______________ 

¿Por qué? ______________________________________________________________________________

● ¿Con qué seres vivos actuales están emparentados? __________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

■ Compara imágenes de los esqueletos del tigre dientes de sable, el mamut, el Eohippuus y el Australo-
pithecus con los de los organismos actuales con que están emparentados y escribe en tu cuaderno las 
semejanzas y diferencias.

■ Elabora en tu cuaderno una tabla como la siguiente para cada par de organismos.

■ Explica en el cuaderno si se podría decir que el tigre dientes de sable, el mamut, el Eohippuus y el Aus-
tralopithecus han cambiado a lo largo del tiempo y por qué los fósiles son una fuente para estudiar la 
evolución de los organismos.

■ Compara tu cuadro y explicaciones con las de los integrantes de tu equipo. 

 Organismo primitivo  Organismo actual

Semejanzas y diferencias

Tipo de alimentación

Ambiente en el que viven o vivían

■ Escribe en tu cuaderno cómo crees que el descubrimiento y estudio de los fósiles ha permitido 
establecer hipótesis acerca de los cambios que han sufrido los seres vivos en el tiempo.

Piensa y explica

Era geológica. Se 
refi ere a un periodo 
extremadamente largo, 
de millones de años, 
que abarca importantes 
procesos geológicos y 
biológicos.
 

g
lo

sa
ri

o
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La evolución y las aportaciones de Darwin 62

¿Qué es la teoría de la evolución?

Con base en los fósiles, se puede deducir que los seres vivos han cambiado de 
generación en generación y en periodos muy largos, de miles o millones de años. 
Inclusive los humanos, como una especie más en el planeta, hemos cambiado, 
somos muy diferentes a los antepasados que nos dieron origen.

En el siglo XIX surgieron muchas hipótesis para explicar cómo evolucionan los se-
res vivos. Una de las primeras fue la del naturalista francés Jean Baptiste Lamarck 
(1744-1829).

En 1801, Lamarck propuso la hipótesis de que los organismos evolucionan me-
diante la herencia de caracteres adquiridos, que establecía que los seres vivos 
modifi can su cuerpo por medio del uso y desuso de sus partes; una vez desarrolla-
dos estos cambios se heredan a los descendientes.

El ejemplo mejor conocido de la hipótesis de Lamarck es el siguiente: las jirafas 
ancestrales estiraban su cuello para alimentarse de las hojas que crecían en la 
parte superior de los árboles (1.53a), como resultado sus cuellos se hicieron lige-
ramente más largos (1.53b). Luego, sus crías heredaron esta característica y se es-
tiraron aún más para alcanzar las hojas más altas (1.53c). Finalmente este proceso 
produjo jirafas con cuellos más largos (1.53d y e).

1.53. Representación de la hipótesis de 
la evolución planteada por Lamarck.

Piensa y explica

■ Imagina que eres un jugador o jugadora de futbol y contesta en el cuaderno.

● ¿Si tienes las piernas cortas, se te alargarían por usarlas para patear el balón? ¿Por qué?
● ¿Si las tuvieras largas y no haces ningún deporte en el que se usen las piernas, se te harán 

más cortas? ¿Por qué?
● ¿Por qué hay personas con piernas largas y otras con cortas?, ¿por qué las tendrán así?
● ¿Cuáles crees que sean las críticas a la hipótesis de Lamarck?

a

b

c

d

e

Dedúcelo

■ Contesta en el cuaderno.

● ¿Cómo sería el mundo si los seres vivos no cambiaran a lo largo del tiempo?
● ¿Podría sobrevivir una especie bajo diferentes condiciones ambientales?
● ¿Qué pasaría con una especie si las condiciones del ecosistema donde viven 

cambiaran drásticamente?
● ¿Qué hubiera pasado si los ancestros que dieron origen al ser humano no 

hubieran cambiado?
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¿Cuál es la teoría más aceptada acerca 
de la evolución?

La hipótesis de Lamarck no fue bien aceptada. Hoy se sabe por pruebas y experi-
mentos que los caracteres adquiridos, como el que se corte la cola a los 
perros cuando nacen, no se heredan.

Décadas después, el naturalista inglés Charles Darwin 
(1809-1882) presentó una teoría acerca de la evolución 
de las especies basada en evidencias fósiles, numerosas 
observaciones y estudios comparativos.

En 1831 Darwin partió en un viaje de cinco años alrededor 
del mundo a bordo del buque H. M. S. Beagle. Durante el 
recorrido recopiló miles de muestras de plantas y animales, 
fósiles de diferentes organismos y realizó numerosas obser-
vaciones (1.54).

Una de las escalas más signifi cativas del viaje de Darwin fue 
la que hizo en el archipiélago de las Galápagos, formado por 
13 islas pequeñas, áridas y deshabitadas, situadas frente a las 
costas de Ecuador.

En las Galápagos, Darwin encontró una especie de tortugas gi-
gantes. Observó que en las islas sin tortugas crecían plantas de nopal de baja altura 
y sin troncos, con frutos desarrollándose por toda la planta.

En las islas con tortugas, apreció que los nopales tenían un tronco bien desarrolla-
do con frutos en la parte superior de la planta, fuera del alcance de las tortugas.

Con base en sus observaciones, Darwin se formuló preguntas como estas: ¿por qué 
los organismos hallados en el viaje eran tan diferentes a los europeos?, ¿por qué los 
organismos de Sudamérica eran muy diferentes a los de Norteamérica?

1.54. Crustáceos recolectados 
por Darwin en su viaje en el 
Beagle. Colección exhibida en 
el Museo de Historia Natural 
de la Universidad de Oxford.

Piensa y explica

■ Contesta en el cuaderno.

● ¿Cuál crees que es la diferencia entre la hipótesis de Lamarck y la teoría de Darwin?
● ¿En qué se basa la teoría postulada por Darwin?
● ¿Por qué fue importante que Darwin recolectara especímenes de plantas y animales?
● ¿Para qué crees que le sirvieron a Darwin los fósiles que recolectó?
● ¿Por qué son diferentes las plantas de nopal en las islas con y sin tortugas?

■ Compara tus respuestas con las de los integrantes de tu equipo y observa las diferencias.

■ Anota en tu cuaderno qué habilidades científi cas puso en práctica Darwin durante su viaje y 
cómo consideras que le hayan ayudado para construir su teoría sobre la evolución de los seres 
vivos. Lee tu texto a tu grupo.
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¿Cómo construyó Darwin su teoría de la evolución?

Cuando Darwin regresó a Inglaterra en 1836, se dedicó a organizar de 
manera sistemática el material que recolectó en su viaje, para luego exa-
minarlo y compararlo. Además realizó otras observaciones e investiga-
ciones para comprobar las ideas que se formulaba sobre la evolución de 
los seres vivos.

Para construir su teoría, que le llevó varios años, tomó argumentos de 
todas las nociones científi cas de su época, utilizó los fósiles como prue-
ba de la evolución, realizó comparaciones entre las características y 
estructuras de los organismos actuales para determinar sus similitudes 
y disimilitudes.

Durante sus observaciones y reflexiones, Darwin también se dio 
cuenta de que hay variabilidad entre los individuos, aun entre los 
hermanos, y que gran parte de la variación se hereda.

En 1859, 23 años después de su viaje, Charles Darwin publicó el libro 
El origen de las especies por medio de la selección natural en el que expuso 

su teoría de la evolución (1.55).

Darwin propone en su teoría, que en una población sólo sobrevi-
virán (o se seleccionarán de manera natural) los organismos más 
adaptados a su ambiente, los cuales serán capaces de reprodu-
cirse y transferir sus adaptaciones a la próxima generación, con 
más frecuencia que la de individuos no aptos. 

De acuerdo con las ideas de Darwin, la evolución de las 
jirafas se explica así: la población de jirafas ancestrales 
presenta variaciones en la longitud del cuello, es decir, 
había jirafas con cuello largo y con cuello corto (1.56a).

Debido a la presión del ambiente sobrevivieron sólo 
aquellas jirafas con cuellos largos, que pueden alimen-

tarse más fácilmente de las hojas que se encuentran 
en las ramas altas de los árboles (1.56b). La presión 
del ambiente ha ocasionado que sólo sobrevivan 
las jirafas con cuello largo (1.56c).

Piensa y explica

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y anoten en sus cuadernos las principales 
actividades y habilidades en que se basó Darwin para la construcción de su teoría.

● Expliquen la importancia de esas actividades y habilidades para sus estudios. 
● Describan por qué primero organizó el material que recolectó, y sus observaciones.
● Expresen cómo creen que fue su actitud durante la construcción de su teoría.
● Comenten por qué se tardó varios años en elaborar su teoría.

1.55. El origen de las 
especies es considerada 
una de las obras más im-
portantes en la biología.

1.56. Representación de la evolución de 
las jirafas basada en la teoría de Darwin.

a

b

c
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■ Explica en el cuaderno.

● ¿Cuál es la importancia de las evidencias recolectadas por Darwin para su teoría?
● ¿Por qué la comparación fue importante en las investigaciones de Darwin?
● ¿En qué pruebas se fundamenta la teoría de la evolución por selección natural?
● ¿Qué importancia tendrá conocer la evolución de los organismos?
● ¿A qué se refi ere el término evolución aplicado a los seres vivos?

■ Lee tus explicaciones a los integrantes de tu equipo.

Procesa información

■ Elabora con los integrantes de tu equipo un mapa de conceptos sobre las ideas, evidencias y 
observaciones que Darwin utilizó para su teoría de la evolución de los seres vivos.

● Expongan su mapa al grupo.
● Discutan con todos los compañeros y compañeras de grupo por qué la teoría de la evolu-

ción de las especies por selección natural es válida y aceptada por la comunidad científi ca 
y la sociedad.

■ Busca en libros de Ciencias Naturales, enciclopedias e internet imágenes e información de los 
ancestros del ser humano y realiza lo que se pide.

● Determina sus principales diferencias y semejanzas.
● Elabora en tu cuaderno un texto en que expliques cómo se dio la evolución del ser humano 

por selección natural.
● Lee tu texto a tu grupo y luego intercambien comentarios.

■ Contesta en el cuaderno con base en la teoría de la evolución.

● ¿Por qué los microbios que producen enfermedades, como la tuberculosis, se 
vuelven resistentes a los medicamentos diseñados para eliminarlos?

● ¿Cómo se explica que el mamut y el elefante tengan muchas semejanzas?
● ¿Cuál es la razón por la que se extinguieron los ancestros de los caballos?
● ¿Por qué algunos fósiles se parecen a los animales que hay en la actualidad?
● ¿Cómo pueden ayudarnos los fósiles a interpretar la evolución de algunos 

organismos?

Soluciónalo

■ Relacionar la información del registro fósil con las características de 
los organismos actuales.

■ Identifi car las evidencias que empleó Darwin para explicar la evolu-
ción de los seres vivos.

■ Reconocer las habilidades y actitudes que aplicó Darwin en el estu-
dio de los seres vivos.

65 La evolución y las aportaciones de Darwin

Piñero, Daniel. De las bacterias al 
hombre: la evolución, FCE, México, 1996. 
Serie La Ciencia desde México.
Schussheim, Victoria. El viajero 
incomparable: Charles Darwin, Pangea, 
México, 2001.
Biología, volumen 1. La evolución de las 
especies. Videoteca escolar.
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RELACIÓN ENTRE ADAPTACIÓN Y SELECCIÓN NATURAL

Luis le obsequió una pecera a Gaby, su mejor amiga, con peces muy variados en 
tamaño y color.

Algunos peces parecen ser transparentes, otros tienen unas estructuras 
como bigotes, unos más parecen estar dibujados con rayas y otros tienen 
una gran boca parecida a un chupón que se adhiere al cristal de la pecera 
(1.57).

A Gaby no le cabe duda de que todos son peces, pero ¿por qué tendrán 
estructuras diferentes?, ¿por qué son de varios colores?

■  Contesta.

● ¿Por qué los peces tendrán características que los hacen tan diferentes?  

  

● ¿Infl uirán los factores ambientales en las características que desarro-

llan?_ ¿Qué factores se te ocurren? _____

 

● ¿Pasará lo mismo con los demás grupos de organismos?  

   ¿Por qué? _________________________________________

1.57. En la misma naturaleza 
encontramos las respuestas a 
su biodiversidad.

¿Qué factores originan la diversidad?

Como aprendiste en páginas anteriores, Darwin estableció y com-
probó que la evolución ocurre en los seres vivos y que se origina a 
partir de organismos preexistentes.

La aportación más importante de su teoría fue determinar los me-
canismos generales que producen la diversidad de la vida y el 
hecho de que haya tantas formas y características diferentes entre 
los seres vivos (1.58).

Con base en lo anterior, es posible formularse estas preguntas: ¿cómo 
podemos explicar esta diversidad?, ¿cómo la explicó Darwin?

En la naturaleza existen seres vivos que pertenecen a un mismo 
grupo de organismos o taxón que presentan características diferen-
tes en sus estructuras, formas o comportamientos: existen aves que 
vuelan y otras que no, y osos blancos y pardos.

1.58. Entre un mismo grupo de organismos 
observamos una gran variación de formas y 
estructuras, como en los nopales.
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En las islas Galápagos, Darwin advirtió muchas dife-
rencias entre los organismos que las habitan. Observó 
varias especies de pinzones, cada una vive en islas dife-
rentes y tienen picos que varían en su forma, tamaño y 
grosor (1.59). ¿Por qué tendrán picos diferentes?

Darwin se dio cuenta de que cada una de las espe-
cies de pinzón también tenía una dieta diferente. 
Los pinzones con pico delgado se alimentaban de 
insectos y los de pico grueso y fuerte comían di-
ferentes tipos de semillas. Al mismo tiempo, ob-
servó que en las islas donde vivían los pinzones 
que comían insectos, escaseaban las semillas y 
abundaban los insectos.

La explicación dada por Darwin a la variación en 
los picos de estas aves respondía a la disponibili-
dad y tipo de alimento de la isla que habitaban.

De esta forma descubrió que había una especial 
conexión entre los organismos y su ambiente.

Dedúcelo

■ Refl exiona y contesta en el cuaderno. Luego, comenta tus respuestas con tu grupo.

● ¿Un pico delgado podrá quebrar semillas?
● ¿Tendrá sentido tener un pico grueso y fuerte, cuando un insecto se traga entero?
● ¿Por qué los pinzones que consumen insectos dejarían de comer semillas?
● ¿Los pinzones comedores de semillas se alimentarán del mismo tipo de semillas en cada 

una de las islas? ¿Habría el mismo tipo de plantas?

1.59. La observación de la variación en los pinzones de las islas 
Galápagos hecha por Darwin fue una clave para determinar los 
mecanismos por los cuales se lleva a cabo la evolución. Árbol pro-
puesto por el biólogo estadounidense Johnathan Weiner.

¿Qué es la adaptación?

Los pinzones de Darwin, así como otras especies, han 
desarrollado características, a lo largo de muchas ge-
neraciones, que les permiten enfrentar las alteracio-
nes que ocurren en su ambiente, sobrevivir y dejar 
descendencia. Esto se llama adaptación.

Por ejemplo, los picos de los pinzones se adaptaron 
a los tipos de alimento disponibles; el oso polar tie-
ne color blanco con lo que se adaptó al tono de su 
medio; y los pingüinos tienen alas remadoras adap-
tadas para nadar (1.60). 1.60. Los pingüinos presentan muchos tipos de adaptaciones: 

tienen una gruesa capa de grasa que los aísla del frío y las alas  
son como aletas para moverse en el agua.
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Adaptación y selección natural 68

Los seres vivos pueden desarrollar diferentes tipos de adaptaciones: 
morfológicas o de estructuras del cuerpo, de funcionamiento o 
fi siológicas y de comportamiento.

Las adaptaciones morfológicas se refi eren a cambios en la forma 
del cuerpo de un organismo que le ayudan a sobrevivir en su hábi-
tat. Ejemplos de estas adaptaciones son el color de la piel, el pelo 
y las plumas (1.61).

Las fi siológicas son cambios que afectan el funcionamiento de al-
gunos sistemas de los seres vivos; por ejemplo, en invierno, los 
osos hibernan (alentan sus funciones) hasta la primavera, época en 
que abundan los alimentos.

Las adaptaciones de comportamiento son las formas en las que un orga-
nismo se comporta para sobrevivir en su hábitat. Por ejemplo, las ardillas 
desarrollaron la conducta de enterrar nueces durante el verano y el otoño 
para acumular alimentos para el invierno.

Dedúcelo

■ Explica en tu cuaderno.

● Lo que pasaría si los pinzones comedores de semillas tuvieran picos delgados y 
poco resistentes.

● ¿Qué ocurriría si los osos polares fueran de pelaje negro en lugar de blanco?
● ¿Cómo sobreviviría un pingüino si no tuviera alas que le sirvieran para nadar?
● Lo que sucede con los organismos que no llegan a adaptarse a su medio.
● ¿Cuáles son las adaptaciones que tiene un cactus para sobrevivir en el desierto?
● ¿Qué pasa con una mariposa cuya coloración le permite esconderse o mimetizarse 

si la vegetación de su ecosistema es alterada?

Procesa información

■ Anota en tu cuaderno tres ejemplos de los tipos de adaptaciones que presentan los seres vivos. Busca 
información, si es necesario, en enciclopedias y libros, como los sugeridos en el recuadro “Conoce 
más”, al fi nal del subtema.

● Reúnete con los integrantes de tu equipo y analicen sus ejemplos.
● Elijan dos ejemplos de seres vivos que posean cuando menos dos tipos de adaptaciones.
● En una cartulina peguen ilustraciones de los organismos o dibújenlos y escriban las adaptaciones 

que poseen para sobrevivir en su medio.

■ Investiga en libros y enciclopedias de tu biblioteca o en internet qué adaptaciones presentan los ma-
míferos marinos, como las ballenas y delfi nes, al ambiente acuático y contesta.

● ¿Cuáles son estas adaptaciones?
● ¿De qué tipo son?
● ¿Qué diferencias tienen con los mamíferos terrestres?

■ Compara tus respuestas con las de los integrantes de tu equipo.

1.61. El guepardo posee 
adaptaciones morfológicas 
que le permiten correr hasta 
110 km/h, como son sus 
garras no retráctiles y una 
larga cola.
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1.62. El dromedario se ha adaptado a vivir en medios donde hay escasez de agua.

■ Busca en enciclopedias y libros qué es la aclimatación y cómo se da en algunos organismos, 
silvestres o domésticos.

● Elige un ejemplo y explica en tu cuaderno cómo se da el proceso en el organismo.
● Presenta tu explicación al grupo. 

Piensa y explica

69 Adaptación y selección natural

¿Por qué los seres vivos se adaptan a 
su medio?

El tipo de comida disponible, las relaciones depreda-
dor-presa, el éxito en la reproducción y el clima son 
algunos factores importantes que infl uyen en las carac-
terísticas o adaptaciones que desarrollan los organis-
mos, las cuales les otorgan ventajas para sobrevivir en 
su ambiente (1.62).

Las adaptaciones pueden ocurrir a través de miles o 
millones de años o en periodos cortos. Un ejemplo de 
adaptación en corto tiempo es un fenómeno llamado 
aclimatación, proceso que hace posible que los orga-
nismos puedan vivir en un nuevo entorno.

¿Qué mecanismo conduce a la adaptación?

En páginas anteriores mencionamos que Darwin plasmó su teoría de la evolución en el libro El 
origen de las especies por medio de la selección natural. Pero, ¿qué es la selección natural y qué 
relación tiene con la evolución y la adaptación?

Poco después de su viaje en el Beagle, Darwin conoció un escrito de Thomas R. Malthus (1766-
1884) donde advertía que la población humana estaba incrementándose rápidamente y que en 
poco tiempo sería imposible alimentar a todos los habitantes de la Tierra. 

■ En equipo, busca en libros de la biblioteca o en internet ejemplos de plantas o animales que se 
han adaptado a las situaciones que mencionamos a continuación y contesta en el cuaderno.

Procesa información

● Fondo oceánico
● Hábito nocturno

● Ambiente desértico
● Medio polar

● ¿Qué adaptaciones presentan?
● ¿Cómo se han benefi ciado los or-

ganismos con esas adaptaciones?

● ¿En el lugar donde vives podrías identifi car un 
ejemplo de adaptación?, ¿cuál?

● ¿Qué hábitos alimenticios tienen los animales 
 que habitan en esas condiciones?
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1.63. Muchas aves de rapiña tienen casi siem-
pre dos polluelos; como por lo general uno es 
más vigoroso y grande, los padres alimentarán 
a este para asegurar su descendencia.

En su obra, Malthus concluía que hay factores, como la cantidad de alimentos disponibles, que limitan 
el crecimiento de la población, lo que la mantenía constante en número a través de los años.

Darwin pensó que las conclusiones de Malthus podían aplicarse a todas las poblaciones de organis-
mos. ¿Por qué sólo una fracción de las poblaciones nace, sobrevive y llega a reproducirse?

De acuerdo con Darwin, los organismos que sobreviven son los que portan ligeras variaciones ventajo-
sas, heredadas por azar; los mejor adaptados son los que sobreviven y se reproducen con mayor éxito, 
transfi riendo sus características a sus descendientes. Este proceso fue llamado por Darwin selección 
natural y es la base de su teoría de la evolución.

En la actualidad la selección natural se explica como un proceso por el cual las condiciones del am-
biente, como falta de recursos, cambios climáticos, entre otros, conducen a que algunas variaciones 
de los seres vivos les permitan tener éxito y reproducirse para así transmitir sus características a una 
nueva generación.

Para Darwin la selección natural es un proceso similar al practicado por los criadores de animales y 
plantas, llamado selección artifi cial. En este proceso las personas eligen especímenes que tienen las 
mejores características y los cruzan para que las crías tengan dichos rasgos.

En la selección natural, el ambiente toma el lugar de la elección humana. La selección artifi cial es un 
proceso a corto plazo mientras que los cambios evolutivos de las poblaciones se generan lentamente.

La teoría evolucionista por selección natural se apoyó 
en tres principios: la variabilidad, la supervivencia del 
más apto, adaptación al medio y la lucha por la existen-
cia. En páginas anteriores aprendiste a qué se refi ere el 
concepto de adaptación, ahora veamos los otros dos.

•  Supervivencia del más apto. En un ambiente de po- 
blaciones estables, en el que los individuos han de  
luchar por sobrevivir, tienen más posibilidades los 
que tienen características favorables, que probable-
mente sus descendientes heredarán (1.63).

•  Lucha por la existencia. Cuando los recursos en el   
    ambiente son limitados, la producción de más indi-  
    viduos que los que el medio puede sostener llevará  
     a la lucha por la existencia, que se refl eja en una com-    
     petencia por el espacio y alimento. Sólo un porcen- 
    taje de individuos sobrevivirá y tendrá descendencia.

Dedúcelo

■ Explica en tu cuaderno.

● ¿Qué pasaría con los recursos naturales si todos los descendientes de todos los organismos 
llegaran a sobrevivir?

● ¿Por qué hay organismos que son más resistentes a las enfermedades que otros?
● Lo que pasa con los organismos que no llegan a tener descendencia.

Adaptación y selección natural
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■ Relacionar las adaptaciones de los organismos con las ca-
racterísticas que favorecen su sobrevivencia en un ambiente 
determinado.

■ Explicar la selección natural y diferenciarla de la artifi cial.

■ Reconocer que la teoría de la evolución por selección natural 
permite explicar la diversidad de seres vivos en el mundo. 

Sarukhán, José. Las musas de Darwin, FCE, 
México, 1998. Serie La Ciencia desde México.

Schussheim, Victoria. El viajero incomparable: 
Charles Darwin, Pangea, México, 2001.

www.sepiensa.org.mx/contenidos/2005/natural/
natural5.htm bioinformatica.uab.es/divulgacio/
sn/sn.htm

http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/sn/sn.htm

71 Adaptación y selección natural

■ Imagina que una planta produce 1 000 semillas en un año y que todas producen una nueva planta. 
Luego cada una de esas plantas produce 1 000 semillas de las que germinarán nuevas plantas. 
Contesta en el cuaderno.

● Si cada planta tarda cinco meses desde que germina hasta que produce semillas, ¿cuántas plan-
tas se tendrán al cabo de tres años?

● ¿Por qué no es fácil que todas las semillas puedan germinar?
● ¿Por qué crees que las plantas producen tantas semillas?
● ¿Cómo explicarías el hecho de que los insectos ponen cientos de huevos?

Piensa y explica

■ Lee los postulados que resumen la teoría de la evolución por selección natural y escribe en 
el cuaderno un ejemplo para cada postulado. Observa el ejemplo.

● Entre los individuos de cualquier especie se pueden encontrar variaciones en sus caracte-
rísticas. Esta variación es inherente a las especies, tanto de animales como de plantas.

 En una camada de perros, algunos pueden tener la coloración del padre y la madre y otros 
ser una mezcla de ambos.

● De cualquier especie nacen, por lo general, más individuos de los que podrían sobrevivir 
con los recursos disponibles.

● El número de individuos de cada población permanece más o menos constante, porque un 
determinado porcentaje perece.

■ Junto con los integrantes de tu equipo realicen lo que se indica.

● Seleccionen una especie, animal o planta, doméstico, como el borrego y busquen en en-
ciclopedias o en internet información sobre sus características y variedades o razas.

● También recopilen información sobre la forma como se realiza la selección artifi cial.
● Elaboren en sus cuadernos un procedimiento para realizar una selección artifi cial de al-

guna característica del animal o planta que escogieron.
● Redacten un informe sobre la selección artifi cial para la característica que eligieron y dis-

cutan con su grupo lo siguiente:

 ● ¿En su comunidad se realiza algún proceso de selección artifi cial?
 ● ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la selección artifi cial frente a la natural?
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Luisa y su abuela acompañaron a su mamá que está embarazada a su revisión 
médica mensual. Luego de ver cómo le tomaron una muestra de sangre, le 
midieron la presión arterial y observaron cómo le hacían un ultrasonido, la abuela 
le comentó a Luisa. –En mis tiempos no nos hacían tantos estudios cuando 
estábamos embarazadas (1.64).

–¡Ay abuela! –dijo Luisa– lo bueno es que la ciencia y la tecnología han avanzado 
en muchos ámbitos.
–¡Cuánto me hubiera gustado ver a tu madre durante mi embarazo! –  comentó 
la abuela.

¿Son lo mismo la ciencia y la tecnología?, ¿cómo han ayudado a la humanidad?, 
¿se seguirán desarrollando?

1.64. El desarrollo de la ciencia 
y la tecnología ha traído grandes 
benefi cios a la sociedad, como 
en la salud. 

■ Contesta.

● ¿Qué son la ciencia y la tecnología?  

  

● ¿Cómo se ha benefi ciado la humanidad con el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología?  

  

¿Cómo se relacionan la ciencia, la tecnología, el ser humano y la naturaleza?

Tecnología 
                 y sociedad 

T
e

m
a

tr
e

s

72

¿De dónde surgen la ciencia y la tecnología?

Generalmente relacionamos el término tecnología con aparatos sofi sticados, compli-
cados o atractivos, pero esto no es necesariamente correcto.

Desde que los primeros grupos primitivos deambulaban por África, tuvieron que idear 
una forma de conseguir alimento más efi ciente que la recolecta puesto que el alimento 
era escaso, sobre todo en ciertas épocas del año.

RELACIÓN ENTRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA 
INTERACCIÓN SER HUMANO-NATURALEZA
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¿Qué son la ciencia y la tecnología?

Seguramente los términos ciencia y tecnología los habrás 
escuchado muchas veces, pero, ¿qué signifi can?, ¿por qué 
con frecuencia se les nombra juntos?

Para empezar, te diremos que estas dos disciplinas son pro-
ducto del estudio, la creatividad y la investigación humana.

La ciencia está relacionada con los descubrimientos que las 
personas realizan, por ejemplo, después de muchas obser-
vaciones y estudios se descubrió que algunos microbios 
producen enfermedades. Los conocimientos así obtenidos 
se verifi can por diversos medios, a lo largo de varios años, 
de esta manera se constituye la ciencia (1.65).

Podemos decir, en términos generales, que la ciencia es 
la actividad humana que busca construir conocimientos a 
partir de métodos sistemáticos, que ponen a prueba sus afi r-
maciones, y que son aceptadas por una gran comunidad.

La tecnología se basa en investigaciones que aportan cono-
cimientos con los que es posible inventar maquinaria o pro-
cesos que facilitan la producción de bienes y servicios. Por 
ejemplo, la imprenta con la que se elaboran los libros, los 
medicamentos, etcétera.

Entre la ciencia y la tecnología existen diferencias, pero 
tienen algo en común: ambas siguen un método.

1.65. Los estudios científi cos nos permiten com-
prender cómo los seres vivos se han adaptado a 

su ambiente.

Tecnología y sociedad73

Algunos descubrimientos antropológicos demuestran 
que esos grupos de homínidos usaban varas como 
herramientas para conseguir insectos o piedras que 
les facilitaban romper los huesos de los animales 
que cazaban para comerse la médula: la necesidad 
y la creatividad los llevaron a desarrollar los prime-
ros instrumentos tecnológicos. El conocimiento de 
estos nuevos inventos se fue transmitiendo y perfec-
cionando de generación en generación.

Cuando la curiosidad y la observación de la natura-
leza propiciaron el surgimiento de la agricultura, la 
tecnología tuvo un desarrollo mayor. Así surgieron, 
por ejemplo, los morteros (objetos parecidos a los 
molcajetes mexicanos) que usaban para moler los 
granos de trigo. Entonces ese proceso fue mas fácil.

La creatividad humana se refl eja en la industrializa-
ción de los procesos de producción o en el desarrollo 
de la ciencia. Actualmente tenemos máquinas, televi-
sores, computadoras o medicamentos, entre muchas 
cosas más. 

Homínidos: Individuos 
pertenecientes al 
orden de los primates 
superiores, cuya especie 
superviviente es la 
humana.

g
lo

sa
ri

o
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Tecnología y sociedad

■ Discute con los integrantes de tu equipo las preguntas y anoten las conclusiones a las que lleguen 
en sus cuadernos.

 ● ¿Por qué creen que los primeros humanos comenzaron a cubrirse con pieles de animales? 
 ● ¿En qué forma intervino su creatividad para crear sus primeras ropas?
 ● ¿De qué manera la tecnología ha facilitado la elaboración de ropas de todo tipo?
 ● ¿Cuál es la relación entre la creatividad humana y el desarrollo de inventos que benefi cian a las  

 personas?

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y busquen en su biblioteca de aula o escolar información 
sobre algún descubrimiento, por ejemplo, la identifi cación de una nueva galaxia o el descubrimiento 
de un ser vivo. Describan cómo interviene la ciencia y cómo la tecnología en cada caso.

Piensa y explica

¿Cómo se relacionan la ciencia 
  y la tecnología?

Entre la ciencia y la tecnología existe una clara inter-
relación en la que ambas se apoyan para continuar 
avanzando.

Veamos un ejemplo. La biología es una ciencia que 
se dedica a estudiar los seres vivos y gracias a la 
invención de aparatos, producto de la tecnología, 
como el microscopio, ha podido estudiar los micro-
organismos unicelulares, y determinar los que pro-
ducen enfermedades, como el cólera.

Cuando las personas dedicadas a la ciencia, los 
científi cos, identifi can los microorganismos que pro-
ducen enfermedades contagiosas, los estudian para 
conocer cómo se reproducen, se esparcen y la forma 
de destruirlos.

Estos conocimientos permiten establecer medidas 
para evitar el contagio, realizar experimentos para sa-
ber qué sustancias los pueden eliminar y así preparar 
medicamentos que los destruyan.

Sin los avances tecnológicos, como el microscopio, 
no hubiera sido posible que la ciencia avanzara en 
el conocimiento de los seres vivos microscópicos 
que producen enfermedades. Estos conocimientos 
permitieron crear tecnologías para la elaboración de 
medicamentos que los destruyen.

Como puedes apreciar, los conocimientos científi cos 
y tecnológicos ayudan a satisfacer las necesidades 
de las personas, como mantener la salud (1.66).

1.66. Gracias a los conocimientos científi cos y tecnológicos 

en la actualidad las personas pueden vivir más años. 

■ Averigua en enciclopedias, en libros o en internet cómo se desarrolló alguno de estos aparatos: radio, 
televisor, teléfono celular o el reloj.

● Identifi ca algunos de los conocimientos relacionados con el invento y determina cuáles son cien-
tífi cos y cuáles tecnológicos. Anótalos en el cuaderno.

● Explica cómo se relacionan estos conocimientos.

Procesa información

74
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Tecnología y sociedad

Los hombres y mujeres dedicados a la ciencia y la tecnología realizan 
innovaciones para mejorar la vida de las personas.

Las explicaciones y conocimientos científi cos siempre se encuentran 
en constante revisión, pues el desarrollo de instrumentos, aparatos o 
nuevas investigaciones son elementos que infl uyen para complementar 
o rechazar los establecidos (1.67).

Por ejemplo, la hipótesis de la evolución propuesta por Lamarck fue 
rechazada cuando se demostró que los caracteres adquiridos no se 
heredan. Sucede lo contrario con la teoría de Darwin que se perfec-
ciona cada vez más; constantemente surgen evidencias a su favor, que 
aumentan su validez.

¿Son permanentes los conocimientos científicos 
y los tecnológicos?

1.67. Gracias a los conocimientos científi cos y 
tecnológicos ha sido posible que se construyan 
artefactos para explorar nuestro Sistema Solar.

■ Explica en el cuaderno. Luego, lee tus explicaciones al grupo y coméntalas.

● ¿Cómo crees que mejoraron la vida de las personas el descubrimiento de la agricultura y la in-
vención de técnicas de crianza de animales?

● ¿Qué conocimientos y tecnologías permiten que tengas una forma de vida mejor de la que se 
tenía en México hace 50 años?

● ¿Por qué se dice que la sociedad actual es producto de la ciencia y la tecnología?

■ Con base en tus explicaciones elabora, con tu equipo de trabajo, una monografía que desarrolle 
estos puntos.

● Construyan los conceptos de ciencia y tecnología y mencionen si son disciplinas independientes.
● ¿Por qué es importante que las personas estemos al tanto de lo que ocurre en los ámbitos cien-

tífi co y tecnológico?
● Los avances científi cos y tecnológicos que más han impactado tu vida y a tu comunidad.

■ Identifi car las semejanzas y diferencias entre la ciencia y la tecno-
logía.

■ Relacionar el desarrollo de la ciencia y la tecnología con la aten-
ción de las necesidades del ser humano.

■ Reconocer que la ciencia y la tecnología son procesos histórico-
sociales de innovación y creatividad.

Meiani, Antonella. El gran libro de los 
inventos, Planeta DeAgostini, México, 
1999.
Word, R. Grandes inventos, McGraw-
Hill-SEP, México, 2003.
Burnie, D. Microvida, Planeta-SEP, 
México, 2003.
De la Herrán, J. Mosaico tecnológico, 
ADN Editores-SEP, México, 2003.
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El mundo microscópico y la célula

Imagina que eres parte de un equipo de científi cos a los 
que les encomendaron realizar el estudio de las bacterias que 
producen el yogur y las que podemos encontrar en la boca de 
una persona.

Para realizar su estudio requerirán de varios aparatos, ¿qué instrumentos 
o aparatos propondrías utilizar para realizar la investigación?, ¿qué ventajas 
ofrecen los aparatos? (1.68).

■ Contesta.

● ¿Qué aparatos podrías usar en la investigación?   

  

● ¿Para qué los usarías?   

  

IMPLICACIONES DEL DESCUBRIMIENTO DEL MUNDO 
MICROSCÓPICO Y DE LA CÉLULA COMO UNIDAD DE 
LOS SERES VIVOS

MICROSCÓPICO Y DE LA CÉLULA COMO UNIDAD DE 

¿Por qué se utilizan aparatos en la ciencia?

Al principio de esta lección, te diste cuenta de la relación que existe 
entre la ciencia y la tecnología y que gracias al desarrollo de algu-

nos inventos la ciencia ha podido desarrollarse.

Cuando se inició el estudio de los seres vivos, los únicos medios 
para observarlos eran los sentidos, los cuales tienen un límite. 
Debido a esto, los hombres y mujeres de ciencia utilizan apa-
ratos e instrumentos para estudiar la naturaleza; por ejemplo, 
para determinar el tamaño de un organismo se usa una regla 
(1.69).

En el siglo XVI se creó un invento que modifi có para siempre la 
forma de observar y estudiar a los seres vivos: el microscopio. Este 

aparato permite aumentar el tamaño de los objetos y hacer observacio-
nes más precisas.

Se tienen datos de que el primer microscopio se inventó a fi nes del 
siglo XVI por el holandés Zacharías Jansen (1580-1634); consistía en 
un tubo de unos 45 cm de largo con dos lentes en sus extremos que 
aumentaba 40 veces el tamaño de los objetos, pero la defi nición de las 
imágenes no era buena.

1.68. Gracias a los instrumentos y apa-
ratos ha sido posible ampliar nuestra 

percepción de la naturaleza.

1.69. En la actualidad los científi cos 
utilizan muchos aparatos e instrumen-
tos para explorar, observar, examinar y 
estudiar la naturaleza.
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El mundo microscópico y la célula

En el siglo XVII el también holandés Anton van Leeuwenhoek (1632-
1723) construyó microscopios simples, llamados así porque sólo tie-
nen una lente, que aumentaban los objetos hasta 270 veces (1.70). 
Dedicó muchas horas para pulir sus lentes que alcanzaron un alto 
grado de perfección y con los que tenía imágenes defi nidas.

Leeuwenhoek era un mercader de telas muy curioso y con sus micros-
copios observó todo lo que estaba a su alcance, lo que le permitió descubrir un mundo 

hasta entonces desconocido: el microscópico; fue el primero 
en observar y describir seres vivos muy pequeños.

También por esa época un investigador inglés, Robert Hooke 
(1635-1702), construyó un microscopio de dos lentes lla-
mado compuesto, que le permitió observar cortes delgados 
de corcho, con compartimentos bien delimitados a los que 
denominó células por su parecido a las celdas de un panal 
(1.71).

Hooke fue el primero en utilizar la palabra célula en biolo-
gía para designar al elemento fundamental de la vida.

Durante el siglo XVIII, gracias a los avances tecnológicos, se reali-
zaron diversas mejoras al microscopio. Se fabricaron soportes para 
sostener y mover el tubo del microscopio y se inventaron técnicas 
para mejorar el aumento.

En el siglo XX el desarrollo de los conocimientos científi cos y tec-
nológicos permitió construir microscopios capaces de aumentar el 
tamaño hasta un millón de veces, no utilizan luz, funcionan con 
una partícula del átomo: el electrón. Estos son los microscopios 
electrónicos y con algunos es posible observar los átomos.

1.70. Reconstrucción  
del microscopio uti-
lizado por Leeuwen-

hoek para realizar sus 
observaciones.

1.71. Reconstrucción del dibujo que 
Hooke hizo del corcho y del microscopio 
que usó para realizar sus observaciones.

■ Investiga en enciclopedias o internet la estructura de un microscopio. Elabora un esquema en tu 
cuaderno en el que señales las partes que lo componen.

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y averigüen en libros, enciclopedias de su biblioteca de 
aula o internet cuáles han sido algunos de los descubrimientos más importantes que se hicieron 
gracias a la invención del microscopio.

● Organicen la información obtenida de forma cronológica.
● Elaboren un cuadro sinóptico o un mapa de conceptos.
● Compara tu organizador con los de tus compañeros y compañeras de grupo.
● Explica en tu cuaderno por qué el microscopio es un instrumento fundamental para el estudio de 

los microorganismos.

Procesa información

77

 Células de corcho

Lente

 PLIEGO 65-80 ok.indd   77 27/9/07   10:48:06



¿Por qué el desarrollo tecnológico 
del microscopio permitió mejorar 
el conocimiento de la célula?

Desde que se observó por primera vez bajo la luz del microsco-
pio, el conocimiento de la estructura y funcionamiento celular 
ha experimentado un progreso constante.

Como se mencionó antes Robert Hooke acuñó el término célula 
y también fue el primero en observar células vivas. En 1665 pu-
blicó el libro Micrographia donde hace una detallada descrip-
ción de los objetos que observó con su microscopio y donde 
también aparece por primera vez la palabra célula.

Años después, Anton van Leeuwenhoek logró identifi car algu-
nos organismos unicelulares, como las bacterias y protozoarios, 
y células humanas, como los glóbulos rojos y los espermato-
zoides (1.72). Fue el primero en estudiar una gran variedad de 
células y realizar dibujos y descripciones de estas, incluso hizo 
comparaciones con los animales vertebrados, pero nunca las 
identifi có como células.

1.72. Organismos unicelulares como los que 
Leeuwenhoek observó con su microscopio de 
una sola lente.

■ Busca en enciclopedias e internet cuántos tipos de microscopios se fabrican e investiga 
para qué se utilizan.

● También localiza imágenes de los diferentes tipos de microscopio y reprodúcelas o 
cópialas en tu cuaderno.

● Elabora con la información obtenida un artículo de divulgación en el que describas 
los tipos de microscopios y para qué se utilizan. Ilustra tu trabajo.

● Reúnete con los integrantes de tu equipo y revisen sus artículos.
● Evalúen su trabajo y el de sus compañeros y compañeras. Publiquen el mejor en el 

periódico mural.

El mundo microscópico y la célula 78

consumidores primarios productores

■ Contesta en tu cuaderno. 

 ● ¿Cuál es la importancia de la invención del microscopio para el estudio de la vida?
 ● ¿Por qué el desarrollo del microscopio ha permitido profundizar en el estudio de  

  los microorganismos?

Piensa y explica

■ Explica en tu cuaderno lo que se propone.

● La relación entre la ciencia y la tecnología en el conocimiento 
 de la célula.
● La importancia de la curiosidad y la perseverancia de Leeuwenhoek.
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1.73. Gracias a 
sus observaciones 
y a su capacidad 

para deducir, 
estos científi cos 

pudieron postular 
la teoría celular.

Conforme se perfeccionaron los microscopios, se incrementó 
su potencia, lo que permitió hacer mejores observaciones, que 
llevaron al descubrimiento de algunas de las estructuras celula-
res, como el núcleo, la membrana celular y el citoplasma.

Estos avances en la tecnología del microscopio también hicie-
ron posible que los científi cos compararan distintos tipos de 
células y apreciaran las similitudes en sus estructuras, y su ca-
pacidad de reproducción.

Luego de muchas observaciones y acumulación de evidencias, 
en el siglo XIX los científi cos alemanes Matthias J. Schleiden 
(1804-1881) y Theodor Schwann (1810-1882), y el austriaco 
Rudolph Virchow (1821-1902), postularon la teoría celular, 
con la cual explican que la célula es la base de la materia viva 
(1.73).

Los principales postulados de esta teoría son los siguientes:

 • Todos los organismos, desde una bacteria hasta un ele-  
  fante, están integrados por células. Por lo que es la uni-  
  dad funcional y estructural de todos los seres vivos.
 • Todas las células se originan de otras células.
 • Las células pueden realizar todas las funciones vitales:   
  nutrición, relación con su medio y reproducción.

Como puedes imaginar, los enunciados de la teoría celular son 
la piedra angular sobre la que descansa buena parte del conoci-
miento de la biología, la ciencia que estudia los seres vivos.

Rudolph Virchow

■ Investiga en libros, enciclopedias, internet o las referencias del recuadro “Conoce más”, al fi nal 
del subtema, información para responder lo que se propone a continuación.

 ● ¿Cómo se relaciona el desarrollo del microscopio con el conocimiento de la célula y el   
  establecimiento de la teoría celular?

 ● ¿Cuál fue la importancia de determinar que todos los seres vivos están formados por células?
 ● ¿Por qué una célula puede considerarse como el ser vivo más pequeño?
 ● ¿Cómo puedes explicar las diferencias entre una planta y un animal con base en las cé lulas   

  que los componen?
 ● ¿Por qué se dice que la teoría celular está plenamente aceptada por los científi cos?

■ Reúnete con los miembros de tu equipo y con base en sus respuestas elaboren un organizador 
avanzado (mapa de conceptos, cuadro sinóptico o cuadro comparativo) sobre la teoría celular.

 ● Muestren su organizador a sus compañeras y compañeros de grupo.

Piensa y explica

Mathias J. Schleiden

Theodor Schwann
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1.75. Fotografía microscópica de las 
células que integran un estómago 
humano infectado.

¿Qué beneficios trajo el desarrollo del 
microscopio?

Aunque los microorganismos se originaron hace aproximadamente 3 600 
millones de años, la disciplina que los estudia, la microbiología, es relativamente 
una ciencia joven.

Hace 300 años se empezaron a observar los microorganismos cuando 
surgieron los primeros microscopios; sin embargo, pasaron 200 años hasta 
que se reconoció la importancia de su estudio.

Fue hasta el siglo XIX que se descubrió que los microorganismos, bacterias 
principalmente, son los causantes de enfermedades, como la tuberculosis o el 
cólera, gracias a las investigaciones de científi cos (1.74).

Con el uso del microscopio también se pudieron conocer las células que forman 
el organismo humano y advertir que tienen formas y funciones diferentes, y 
diseñar procedimientos para conocer, por ejemplo, cuando un órgano 
está enfermo (1.75).

El mundo microscópico y la célula 80

En el siglo XX, gracias a los microscopios electrónicos fue posible 
identifi car los virus causantes de algunas enfermedades, como 
el resfriado, la gripe, la rabia, la poliomielitis.

Estos conocimientos permitieron que se diseñaran métodos y 
procedimientos para evitar epidemias y mejorar la salud de las 
personas.

Una de las principales aplicaciones del microscopio en el campo 
de la salud es la detección de microorganismos causantes de 
enfermedades, mediante la realización de estudios de sangre o 
mucosidades de las personas.

1.74. Microorganismos 
en el momento en que se 
reproducen.

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y busquen en las referencias que aparecen en el recuadro 
“Conoce más” o en otros libros y páginas de internet la siguiente información.

● Las disciplinas científi cas que se han benefi ciado con el avance tecnológico del microscopio y algu-
nos ejemplos.

● Elijan una ciencia y expliquen la utilidad del microscopio para sus estudios.

■ Lean y analicen la información que recopilaron y elaboren una fi cha de trabajo.

● Lean su fi cha al grupo y expliquen la importancia del microscopio para el desarrollo de la disciplina 
que eligieron.
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■ Explicar la importancia de la invención y desarrollo del microscopio 
en el descubrimiento de los microorganismos.

■ Relacionar el desarrollo tecnológico del microscopio con los avan-
ces en el conocimiento de las células.

■ Valorar las implicaciones del desarrollo tecnológico del microsco-
pio en el mejoramiento de la salud.

Asimov, Isaac. Momentos estelares de 
la ciencia, Alianza Editorial, Madrid, 
1997.
De Kuif, Paul. Cazadores de microbios, 
Salvat, Madrid,1986.
Burnie, D. Microvida, Planeta, México, 
2003.
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Otra aplicación del microscopio en 
el campo de la salud es su empleo 
para realizar microcirugías, por 
ejemplo, unir los vasos capilares de 
un miembro del cuerpo (1.76).

Gracias al desarrollo de la tecnología 
se han inventado dispositivos (tubo 
que contiene una cámara y una luz) 
para examinar el interior del cuerpo 
humano. La imagen se amplifica 
en un monitor de televisión y así 
se pueden hacer diagnósticos o 
intervenciones quirúrgicas.

También se usa el microscopio para fecundar óvulos fuera 
del cuerpo de la madre y luego volverlos a implantar, 
tratamiento llamado fecundación in vitro.

1.76. Gracias al microscopio los cirujanos 
pueden reconstruir partes del cuerpo que hayan 

sufrido un accidente.

■ Consulta algún libro de tu biblioteca de aula que contenga información sobre la invención, 
funcionamiento y usos del microscopio. Por ejemplo, El gran libro de los inventos, Atlas básico 
de tecnología o Mosaico tecnológico. Revisa también la bibliografía al fi nal del libro.

● Elabora en tu cuaderno, con la información consultada, un esquema o cuadro sinóptico.

Procesa información

■ Con los integrantes de tu equipo comenta y explica en el cuaderno. 

 ● ¿Cómo se ha benefi ciado la sociedad con la invención del microscopio?
 ● ¿Qué importancia tuvo la tecnología del microscopio para poder estudiar las células?
 ● En la actualidad, ¿qué ventajas tiene para el ser humano observar y estudiar las células? 
 ● ¿Qué se sabía o creía que causaba las enfermedades antes de la invención del microscopio?

■ Discute con tu grupo cuáles han sido las implicaciones del desarrollo tecnológico del microscopio en 
el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas.

Piensa y explica
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Revista ¿Cómo Ves? publicada 
por la Dirección General de 
divulgación de la Ciencia de la 
UNAM.

Burnie, David. Animal. Inver-
tebrados, Aguilar-SEP, México, 
2001.

Burnie, David. Animal. Mamífe-
ros 1, Aguilar-SEP, México, 2001.

Burnie, David. Animal. Mamífe-
ros 2, Aguilar-SEP, México, 2001.

Burnie, David. Animal. Peces, 
Aguilar-SEP, México, 2001.

Burnie, David. Animal. Habitats, 
Aguilar-SEP, México, 2001.

Guillén, Fedro. Medio ambiente: 
tu participación cuenta, Santilla-
na-SEP, México, 2001.

Ceballos, Gerardo y otros. 
Animales de México en peligro 
de extinción, Fundación Alejo 
Peralta-SEP, México, 2004.

¿QUÉ CAMBIOS HA SUFRIDO LA BIODIVERSIDAD 
DEL PAÍS EN EL ÚLTIMO MEDIO SIGLO Y 
CUÁLES SON LAS CAUSAS?

¿Por qué es importante la domesticación de es-
pecies en las culturas indígenas de México? 

En estas páginas tendrás la oportunidad de aplicar e integrar, por medio 
de un proyecto, el conjunto de habilidades y conocimientos que adqui-
riste en este bloque.

Para comenzar, organiza un equipo de trabajo de cuatro o cinco inte-
grantes. Es recomendable que dediquen un cuaderno para registrar las 
actividades, difi cultades y aciertos a los que se enfrenten durante la 
elaboración del proyecto.

El proyecto se compone de varias etapas que deberás realizar y evaluar 
junto con los integrantes del equipo. En esta ocasión llevarán a cabo 
dos fases: el planteamiento de la pregunta del proyecto y su planea-
ción y organización.

Al fi nal, presentarán los resultados de su trabajo ante el grupo. Consul-
ten a su profesora o profesor siempre que lo consideren conveniente.

¿Qué aprendimos 
en este bloque?

Como primer paso, realizarán un cuadro sinóptico de lo que estudia-
ron en este bloque. Aunque se sugiere que esta tarea la pueden llevar 
a cabo en 90 minutos, esto no implica que el tiempo sea una limitante 
para sus actividades.

Revisen los temas del bloque para identifi car y subrayar los conceptos e 
ideas principales, y anótenlos en su cuaderno. Jerarquicen los conceptos 
identifi cados, del más general al más específi co.

Elaboren en una cartulina o en una hoja de papel su cuadro sinóptico,  
que debe refl ejar la estructura de las lecciones del bloque.

Tema 4: Proyecto

Tiempo estimado:  90 minutos
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¿Qué queremos realizar? 

En equipo, mediante una lluvia de ideas, mencionen 
varios temas que podrían abordar en su proyecto. 
Fomenten la participación de todos los integrantes.

Tomen como base las preguntas de inicio de este 
tema o propongan una, y el cuadro sinóptico que 
elaboraron. Registren en su cuaderno todos los temas 
que se les ocurrieron.

Analicen los temas propuestos y, con base en una 
discusión, defi nan los tres temas que se puedan realizar 
con mayor facilidad y que más les hayan gustado.

Ahora, vuelvan a analizar los temas y argumenten 
en favor o en contra de cada uno y determinen cuál 
de los tres será el que aborden en el proyecto y 
escríbanlo en su cuaderno.

de integración y aplicación

Tiempo estimado:  30 minutos

Tiempo estimado:  150 minutos

En esta sección les daremos algunas pautas para que 
realicen la primera fase del proyecto, que consiste en 
formular la pregunta que responderán al realizarlo.

En seguida presentamos, como ejemplo, una de las 
preguntas que se formuló Charles Darwin cuando 
construía su teoría 
de la selección natural, 
y que está en el libro 
El origen de las 
especies. La pregunta 
es la siguiente: ¿Cómo 
es que se originan 
distintas especies 
a partir de un 
ancestro común?

Para formular su pregunta pueden organizar una 
discusión, realizar una lluvia de ideas, o que cada 
integrante proponga algunas y pedirle que las ponga 
a consideración. Utilicen la información que recopi-
laron en sus fi chas de trabajo. También pueden con-
sultar algunos de los libros mostrados en la sección 
Recursos o buscar en internet.

Escriban su pregunta para el proyecto.

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________
 
Verifi quen que su pregunta cumpla con los requisitos 
siguientes, si no es así, modifíquenla.

■ No debe tener como respuesta un sí o un no.
■ Deberá ser una oración interrogativa en la que se  
 relacionen dos o más situaciones.
■ Debe ser clara y no dar lugar a confusión.
■ Permitirá el diseño y la elaboración   
 de un producto, proponer soluciones   
 a un problema de la comunidad, y practicar las  
 habilidades desarrolladas en el bloque.

Autoevaluación
En equipo, comenten las difi cultades que encontra-
ron para defi nir su pregunta, cómo las resolvieron y 
cómo fue la participación de todos los miembros. 
Registren en su cuaderno las ideas más importantes 
de la discusión.

¿Cómo elaboramos la pregunta del proyecto?

Proyecto de integración y aplicación
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¿Qué información nos es útil?

Revisa la sección “Recursos” de estas páginas y con-
sulta algunos de los materiales propuestos en tu bi-
blioteca escolar y de aula para recopilar información 
que te ayude a responder la pregunta del proyecto.

¿Cómo organizamos el trabajo 
para nuestro proyecto?

Del mismo modo que cuando organizamos una fi es-
ta, en los proyectos todos los integrantes deben co-
laborar en las tareas que conduzcan a conseguir el 
objetivo, que en este caso es realizar el proyecto.

Darwin recolectó muchas muestras e hizo observa-
ciones durante su viaje en el Beagle. Cuando regresó 
a Inglaterra, organizó el material, lo jerarquizó y lo 
comparó. Esto le sirvió para refl exionar y postular 
ideas con las que pudo construir su teoría.

A Darwin le llevó muchos años realizar estas activi-
dades porque lo hizo de forma solitaria, no contaba 
con un equipo que lo apoyara, como ustedes.

También puedes buscar otros libros de acuerdo con 
el  tema que eligieron. Otras fuentes de información 
son periódicos, revistas, internet y videos.

Elaboren fi chas de trabajo del material consultado en 
tarjetas de cartulinas o de papel. Consulta en tu libro 
de Español cómo realizarlas, si tienes alguna duda.

También realicen un glosario de equipo con las pa-
labras o conceptos desconocidos que encuentren
en el material que revisen, el cual podrá ser consul-
tado por todo el equipo. Busquen en diccionarios y 
enciclopedias sus signifi cados y anótenlos en tarjetas 
pequeñas.

En una caja guarden y organicen las tarjetas de las 
palabras del glosario. Pueden emplear también el 
procesador de palabras de la computadora para 
transcribir y ordenar sus defi niciones.

Tiempo estimado:  150 minutos

Con tus compañeros y compañeras de equipo, ela-
boren una lista de las actividades que llevarán a cabo 
para realizar su proyecto y anótenlas en su cuaderno. 
Jerarquicen las tareas de acuerdo con su importancia 
y la secuencia en la que deben realizarse.

Asignen las tareas de cada integrante del equipo y el 
tiempo estimado para cada una.

Para designar tareas es conveniente que tengan en 
cuenta las habilidades de cada miembro. Conside-
ren que todos deben ayudar para desarrollar nuevas 
capacidades. Recuerden que el logro del proyecto 
depende de todos los integrantes del equipo.

Tiempo estimado:  100 minutos

Proyecto de integración y aplicación
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Vancleave, Janice. Animales, 
proyectos espectaculares de 

ciencias, Limusa, México, 2000. 

Vancleave, Janice. Guía de los 
mejores proyectos para la
 feria de ciencias, Limusa,

 México, 2000.

Vancleave, Janice. Máquinas, 
proyectos espectaculares de 

ciencias, Limusa, México, 2000.

Silver, Debbie. Lo que tú puedes 
hacer para salvar la Tierra, 

Logues Ediciones-SEP,
 Salamanca, 2005.

Las mil y una noches de la cien-
cia, Norma-SEP, Cali, 2005.

Revista National Geographic en 
español. Editorial Televisa.

Página electrónica de la 
CONABIO.

www.conabio.gob.mx

Proyecto de integración y aplicación

Es conveniente elaborar un cronograma donde se indique el inicio y el 
término de cada actividad. Por ejemplo, para recopilar información, el 
procedimiento sería consultar varias fuentes, elaborar fi chas de trabajo, 
comunicar al equipo la información que se encontró, analizarla y de-
terminar su utilidad para el proyecto.

Verifi quen que las tareas se han desglosado de manera sufi ciente y 
detallada. Distingan entre un proceso y una tarea. Por ejemplo, un pro-
ceso es comunicar los resultados y se compone de varias tareas, como 
escribir un informe, elaborar tablas y gráfi cas.

Autoevaluación
Luego de que terminen de organizar el 

trabajo del equipo comenten los pro-
blemas a los que se enfrentaron y si las 
soluciones fueron las más adecuadas. 
También evalúen la participación de 
cada integrante en estas tareas.

Según el tipo de información de 
nuestro proyecto podemos usar 
distintos medios para presentar los 
resultados. Por ejemplo, Charles 
Darwin escribió el libro El origen 
de las especies, donde dio a cono-
cer su teoría de la evolución basa-
da en la selección natural.

Ustedes pueden presentar la pre-
gunta de su proyecto y la organi-
zación del trabajo por medio de 
rotafolios, cartulinas, acetatos, una 
presentación electrónica o de ma-
nera oral, con ayuda del pizarrón.

Elaboren un guión de su presen-
tación. Verifiquen que contenga 

todos los puntos que desean co-
municar a sus compañeros y com-
pañeras de grupo.

Autoevaluación
Una vez que tengan el material 
listo para realizar la presentación, 
evalúen su trabajo y la participa-
ción de cada integrante.

Presentación
Organicen con el grupo la presen-
tación de los trabajos. Los comen-
tarios que reciban les ayudarán a 
que cada vez formulen mejores 
proyectos y a evaluar su trabajo.

¿Cómo presentamos lo 
que hemos hecho? Tiempo estimado: 230 minutos

81-87 ok.indd   85 27/9/07   10:52:38



86

¿Cuánto aprendí?

Este apartado tiene como fi nalidad que de manera individual utilices los conocimientos que construiste a lo 
largo de este bloque y practiques las habilidades, las actitudes y los valores que desarrollaste.

■ Lee con atención esta situación.

 La enfermera de la escuela diagnosticó que Carlos Uriel tiene parásitos intestinales y le pidió que fuera 
al médico para que le diera el tratamiento adecuado. Cuando lo comentó en su casa, su tía, quién es de 
la Sierra Gorda de Querétaro, dijo que no era necesario acudir al médico; que con un remedio casero 
elaborado con epazote y raíz de chilcahue (también llamada raíz de oro o raíz azteca) era sufi ciente para 
eliminar los parásitos.

● Contesta.

 ● ¿En qué tipo de conocimientos se sustenta el remedio que le recomendaron a Carlos Uriel?  

   

 ● ¿Se debe aceptar o rechazar este tipo de conocimientos?   ¿Por qué?   

  

    

 ● ¿Cuál es el valor que le das a este tipo de conocimientos?  

    ¿Por qué?  

 ● Recuerda lo que realizaste en tu proyecto y en las actividades del bloque donde buscaste información.  
 Describe el procedimiento para determinar que un remedio con epazote y chilcahue, o cualquier   
 otro, es efectivo para eliminar parásitos.

  ● Paso 1.  

  

  ● Paso 2.  

  

  ● Paso 3.  

  

  
● Analiza este texto.

El chilcahue (Heliopsis longipes) es una planta herbácea que se reproduce todo el año, es endémica de la Sierra 
Gorda de Querétaro, México; se utiliza para eliminar parásitos intestinales y durante un tiempo estuvo en peligro 
de extinción por su sobreexplotación.

Fue estudiada a partir de 1948 y los científi cos descubrieron que para sobrevivir produce sustancias que eliminan 
a los insectos; además encontraron que otras especies del mismo género, que se desarrollan en ambientes pareci-
dos, tienen las mismas propiedades. Gracias al desarrollo sustentable se evitó su extinción; se utiliza para elaborar 
insecticidas y como producto de exportación; en nuestro país su único uso es en la medicina tradicional.

Acta Botánica Mexicana 69:115-131 (2004).

Cuánto aprendí
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reúnete con los integrantes de tu 
equipo para revisar lo que elabo-
raron en estas dos páginas.

• Para la primera actividad anali-
cen sus actitudes hacia los co-
nocimientos tradicionales e in-
dígenas y adviertan cuáles son 
positivas y cuáles negativas.

• En la segunda actividad, los 
pasos del procedimiento de-
ben incluir la búsqueda de in-
formación en diversas fuentes, 
su organización y análisis para 
luego establecer conclusiones.

• Para la última actividad verifi -
quen que tienen la capacidad 
de determinar las caracterís-
ticas de los seres vivos, y que 
forman parte de una biodiversi-
dad, la cual debemos preservar 
con acciones como el desarro-
llo sustentable.

 También comprueben que 
pueden explicar que la biodi-
versidad es consecuencia de la 
evolución, que todos los orga-
nismos están constituidos por 
células y la importancia de lle-
gar a este conocimiento.

 Comparen sus explicaciones 
con la información desarrolla-
da a lo largo del bloque.

Revisen sus resultados con su pro-
fesor o profesora para que los ve-
rifique y les formule sugerencias 
para mejorar sus aprendizajes.

■ Explica.

 ● Por qué el chilcahue es un ser vivo.  

   
 ● La importancia de clasifi car la biodiversidad para estudiarla.  

  

   

   
 ● La razón por la que mediante el desarrollo sustentable fue  

 posible evitar la extinción del chilcahue.  

   

   
 ● Por qué es conveniente realizar investigaciones sobre las  

 plantas utilizadas en la medicina tradicional mexicana.  

   

 ● La importancia de los conocimientos indígenas en la cons-

  trucción de conocimientos científi cos.  

  

   

 ● Cuál es la relación entre el desarrollo de la ciencia y tecno- 

 logía y la validación que se puede hacer del conocimiento  

 indígena.  

  
 ● La relación entre las condiciones del ambiente y el desarro- 

 llo de ciertas características de los organismos, a lo largo de 
  varias generaciones, que favorecen su permanencia.   

  

  

   

   
 ● En qué consiste la teoría celular y su relación con el avance 
  en el estudio de los seres vivos, como el chilcahue.   
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Tendrás éxito si eres capaz de…

• Identifi car la importancia de la nutrición en la obtención de energía y en la conservación 
 de la salud.
• Comparar diversas formas de nutrición de los seres vivos y las relaciones con la adaptación.
• Reconocer la importancia de la tecnología en la producción de alimentos.
• Relacionar el aprovechamiento de recursos alimentarios con la aplicación de medidas para el cuida-

do y la conservación ambiental.
• Aplicar e integrar habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos enfatizando el 

planteamiento de hipótesis, así como la obtención y selección de información.
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Todos los días nos alimentamos, pues sabemos que debemos 
comer para tener energía y poder realizar nuestras activida-
des. Pero, ¿qué alimentos debemos escoger para tener una 
nutrición buena y adecuada a nuestras necesidades?

La nutrición

¿Para qué nos alimentamos? 

89
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Importancia de  
la nutrición para  

la vida y la salud
¿Qué relación existe entre la nutrición y el organismo?

  RELACIÓN ENTRE LA NUTRICIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE 
ÓRGANOS Y SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO

Lorena se arreglaba para ir a la escuela, mientras su mamá en la cocina le 
preparaba el desayuno.

Cuando Lorena vio el reloj se dio cuenta de que se le hacía tarde, por lo que le dijo 
a su mamá que se iría sin desayunar. Su mamá le advirtió: “No saldrás de la casa si 

no tomas algo, pues no tendrás un buen desempeño en tus clases” (2.1).

¿Por qué es importante desayunar bien todos los días?, ¿qué pasa con los 
alimentos que ingerimos?

■ Contesta.

● ¿Qué le puede pasar a Lorena si no desayuna? 

 

 

● ¿Fue prudente el comentario de su mamá con respecto a 

la importancia de desayunar antes de ir a la escuela?   

¿Por qué?  

 

 

2.1. El desayuno 
es la comida más 
importante, por 
lo que no debe 
omitirse.

Las personas ingerimos alimentos para satisfacer el 
hambre y tener energía para realizar nuestras acti-
vidades físicas, como el ejercicio, o intelectuales, 
como estudiar.

Como sabes, nuestro organismo es una máquina com-
pleja y maravillosa, compuesta por miles de millones 

de células que forman tejidos, los que constituyen ór-
ganos, como los músculos, y sistemas, como el nervioso. 
El desarrollo del organismo tiene como base funda-
mental una buena alimentación.

A partir de los alimentos el organismo sintetiza to-
das las sustancias que necesita.

¿Por qué son necesarios los alimentos?
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¿Cuál es el proceso por el que los alimentos son 
asimilados por el organismo?

La digestión es el proceso, mecánico y químico, mediante el cual los ali-
mentos ingeridos se descomponen en nutrimentos que una vez asimilados 
nos aportan la materia y la energía que necesitamos. 

La nutrición y el funcionamiento del cuerpo91

■ Con la fi nalidad de que recuerdes lo que aprendiste en primaria, investi-
ga en libros, enciclopedias de tu biblioteca o en internet en qué consiste 
el proceso de digestión de los alimentos y contesta. Puedes consultar la 
primera opción de la sección “Conoce más”.

● ¿Qué le sucede a los alimentos en la boca al combinarse con la saliva?  

  

● ¿Cuáles son los órganos que intervienen en la digestión?  

  

glúcidos o carbohidratos

proteínas

2.2. Órganos del sistema digestivo. 
Las fl echas azules indican el curso 

que siguen los alimentos durante la 
digestión.

boca

faringe
esófago

estómago

hígado

intestino 
grueso

intestino 
delgado

recto

La transformación o degradación de los alimentos se efectúa en el sistema digestivo (2.2) mediante reaccio-
nes químicas, procesos en los cuales una o más sustancias se convierten en otras diferentes, hasta obtener 
unidades simples, llamadas nutrimentos y micronutrimentos, que pueden ser asimiladas por el cuerpo.

Los principales nutrimentos son los glúcidos o carbohidratos, las grasas o 
lípidos y las proteínas (2.3). Los nutrimentos asimilados se transforman en 
sustancias que pasan a formar parte de nuestros huesos o piel, así como en 
energía que nos permite realizar nuestras actividades cotidianas.

Otros nutrimentos, como las vitaminas y los minerales, reciben el nombre 
de micronutrimentos, se pueden ingerir en bajas cantidades, pero diario. 
Son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. Ejemplos de 
vitaminas son la A, la C, la D, la B1 y la B12; de minerales son el calcio, 
el yodo, el zinc y el hierro.

■ Dibuja en tu cuaderno un esquema del sistema digestivo; identifi ca y 
marca los órganos que lo integran y escribe la función que realiza cada uno.

En la digestión intervienen las enzimas digestivas, que 
ayudan a que se produzcan las reacciones químicas para 
obtener los nutrimentos de los alimentos.

La digestión comienza en la boca, donde los alimentos 
se cortan, (proceso mecánico), y se combinan con la sa-
liva, que tiene una enzima que inicia el proceso químico 
de la digestión.

La mezcla de alimentos con saliva se llama bolo alimen-
ticio; cuando este llega al estómago se combina con áci-
do clorhídrico para continuar con la degradación de los 
alimentos.

2.3. Los alimentos contienen 
uno o varios nutrimentos.

ano

grasas o lípidos

Enzimas digestivas.
Proteínas cuya 
función es acelerar la 
degradación de los 
alimentos.

g
lo

sa
ri

o

88-96 ok.indd   91 27/9/07   10:55:31



92

En el estómago se forma un líquido espeso, llamado quimo, en el cual se 
han digerido las proteínas, que pasa al intestino delgado; ahí se agregan 
otras sustancias, como la bilis y el jugo pancreático, que poseen enzimas 
que continúan el proceso químico de la digestión.

Una vez realizado lo anterior, se tiene un líquido en el cual se encuen-
tran disueltos los nutrimentos que son absorbidos en su mayoría en el in-
testino delgado. Para terminar, en el intestino grueso se absorbe agua y se 
forman las sustancias de desecho que serán expulsadas del organismo.

Para que la digestión se realice de manera adecuada, es conveniente 
que además de los nutrimentos antes mencionados, ingiramos agua y 
fi bra dietética (2.4).

La fi bra dietética favorece la formación de las heces fecales y previene 
el desarrollo de algunos tipos de cánceres y enfermedades cardiovascu-
lares; también tiene un efecto protector contra la diabetes, disminuye 
el riesgo de obesidad y los niveles de glucosa en la sangre. Las legumi-
nosas, los cereales integrales, las verduras y las frutas contienen fi bra 
dietética.

El agua representa casi un 65 % de nuestro cuerpo y es el medio en 
el cual se disuelven los alimentos y las sustancias que intervienen en 
la digestión (2.5). La fi bra dietética previene padecimientos como el 
estreñimiento.

2.5. El agua es un compuesto indispensable 
para que se realice una buena digestión. 

La nutrición y el funcionamiento del cuerpo

■ Discute con tu equipo qué cantidad de agua debe-
mos consumir diariamente y escriban la conclusión 
en su cuaderno.

■ Investiga en libros y enciclopedias para qué te sirven cada uno de los nutri-
mentos que contienen los alimentos.

● Elabora con la información que obtuviste una red conceptual de los 
nutrimentos, ilústrala con dibujos o recortes de revista y muéstrala a 
tu grupo.

Los nutrimentos que se absorben durante la digestión deben llegar 
a todas las células del cuerpo, para que estas los asimilen y puedan 
realizar sus funciones, y de esta manera el organismo tenga un 
desempeño óptimo.

2.4. Los alimentos ricos en fi bra son los 
cereales, como el trigo y la avena. Semillas 
de avena.

Fibra dietética. Sustancia 
que se halla en los 
alimentos de origen 
vegetal como cereales, 
verduras y frutas, la 
cual no es digerida 
por el organismo, pero 
favorece la formación 
de heces y previene 
algunos padecimientos. 
Constituye algunas 
partes de las plantas, 
resistentes a la digestión 
y la absorción en el 
intestino delgado.

g
lo

sa
ri

o

¿Cómo llegan los nutrimentos a todo 
el cuerpo?
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■ Explicar los procesos de transformación de los alimentos durante 
la digestión.

■ Advertir que los alimentos contienen nutrimentos que aprovecha-
mos para obtener materia y energía.

■ Apreciar la importancia de la energía que se obtiene de los ali-
mentos para el buen funcionamiento de tu organismo.

Frenk, Julio. Triptofanito: un viaje por 
el cuerpo humano, Joaquín Mortiz-SEP, 
México, 2004.

www.supersaber.com/digestivo.htm

promocion.salud.gob.mx/htdocs/nom.pdf

El sistema circulatorio se encarga de 
distribuir las sustancias nutritivas ob-
tenidas de los alimentos a todas las 
células del organismo (2.6).

La nutrición y el funcionamiento del cuerpo

2.6. Los nutrimentos asimilados por los vellos absor-
bentes del intestino pasan al sistema circulatorio, que 

los distribuye en el organismo.

Valor

Para cuidar nuestra salud presente 
y, sobre todo, para prevenir enfer-
medades, debemos conocer qué nu-
trimentos tienen los alimentos que 
ingerimos y saber cuáles necesita-
mos en cada etapa de la vida.

■ Con los integrantes de tu equipo, expliquen con esquemas, lo siguiente:

● Los procesos que ocurren en el sistema digestivo cuando se ingiere algún 
alimento, desde que ingresa hasta que se expulsan los desechos.

● Qué sucede una vez que se obtienen los nutrimentos de los alimentos.
● Guarda tu trabajo para el portafolio de evidencias.

■ Contesta en tu cuaderno.

● ¿Por qué es importante que comamos bien antes de ir a la escuela?
● ¿Qué pasaría con tu desarrollo si durante la infancia y la adolescencia 

no estás bien alimentado?
● ¿Por qué la alimentación está relacionada con el buen funcionamiento 

del organismo?

■ Compara tus respuestas con los integrantes de tu equipo. Si lo creen nece-
sario, discútanlas y lleguen a un consenso.

93

intestino delgado vellos absorbentes

vasos sanguíneos 
(arterias y venas)

al sistema circulatorio
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IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN CORRECTA EN LA SALUD: 
DIETA EQUILIBRADA, COMPLETA E HIGIÉNICA

La profesora de Biología organizó una práctica de campo para los primeros grados durante 
un fi n de semana. Ella les preguntó a sus alumnas y alumnos qué deseaban comer 

en esos tres días.

Todos sugirieron productos como papas, chicharrones, refrescos, 
dulces…

La profesora comentó: No olviden que es necesario consumir una dieta 
adecuada y no sólo alimentos “chatarra”.

¿Por qué consideras que es importante llevar una dieta balanceada?, ¿qué 
debemos comer para tener una dieta adecuada?, ¿por qué se les llama 

alimentos “chatarra”? (2.7).

■ Contesta.

● ¿Sería adecuado que los estudiantes sólo consumieran en la práctica de campo lo que 

proponían?       ¿Por qué?  

 

● ¿Qué tipo de alimentos crees que componen una dieta equilibrada?  

 

 

¿Qué es una dieta balanceada?

Como revisamos en páginas anteriores, con la alimentación obtenemos los 
nutrimentos que necesita el organismo para realizar todas sus actividades, 
pero la cantidad que necesitamos de cada nutrimento no es la misma para 
cada persona.

En tus cursos de Ciencias Naturales aprendiste que el conjunto de alimentos 
y platillos que se consumen cada día constituyen la dieta. Una dieta balan-
ceada incluye la cantidad de nutrimentos en proporciones adecuadas para 
realizar todas nuestras actividades y funciones metabólicas.

Para tener una dieta balanceada se deben considerar los siguientes factores: 
la edad, la talla, la masa corporal y las actividades que realiza la persona 
(2.8), la zona geográfi ca en la que se vive y la disponibilidad de alimento 
de su entorno.

Por ejemplo, no es lo mismo una dieta para una niña que practica un de-
porte que para una mujer adulta sedentaria. También será diferente la dieta 
de una persona del sureste de la de una del noroeste de México, pues no se 
cuenta con los mismos recursos naturales.

2.8. Una adolescen-
te que practica 
regularmente un 
deporte requiere 
una dieta dife-
rente a quien no 
tiene actividad 
física.

2.7. Una dieta 
balanceada 
incluye todos 
los grupos de 
alimentos y 
agua.
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Algunas características de una dieta balanceada son:

● Que sea completa, es decir, debe incluir alimentos de los 
tres grupos para que contenga todos los nutrimentos y mi-
cronutrimentos. 

● Los alimentos no deben implicar riesgos para la salud, es 
decir, que deben estar libres de microorganismos.

● Que incluya diferentes alimentos de cada grupo, es decir, 
que sea variada.

● Ingerir, de manera equilibrada, todos los nutrimentos y 
micronutrimentos que el organismo requiere, sin que falte 
o sobre alguno (2.9).

● El desayuno, la comida y la cena debe incluir los tres gru-
pos de alimento mencionados.

2.9. En nuestra alimentación diaria, ningún nutrimento, 
como los que se encuentran en los vegetales, debe faltar o 
consumirse en exceso.

■ Analiza con los integrantes de tu equipo las preguntas y respóndanlas en su cuaderno.

● ¿Cuáles son los tres nutrimentos básicos de una dieta y en qué alimentos los puedes encontrar?
● ¿Qué otros nutrimentos se deben incluir en una dieta equilibrada?

■ Explica en tu cuaderno.

● La razón por la cual una dieta balanceada varía con la actividad que se realiza y la edad de la persona.
● Lo que te pasaría si tu dieta no te proporcionara la energía que necesitas.
● La importancia de que la dieta sea higiénica y variada.
● ¿Qué te pasaría si consumes alimentos hipercalóricos, es decir, con muchas calorías?

Como sabes, los nutrimentos que necesitas en tu dieta son los 
glúcidos o carbohidratos, las grasas o lípidos y las proteínas 

(2.10). Además se requieren micronutrimentos como vi-
taminas y minerales, y por supuesto, agua.

● Glúcidos o carbohidratos. Proporcionan  
 energía al organismo. Se encuentran en cereales,  

 frutas y vegetales.

● Ácidos grasos. Suministran energía. Algunos alimentos 
que los contienen son la mantequilla, quesos, aceites y 
nueces.

● Proteínas. Su función es reponer las pérdidas de materia, 
para el crecimiento y el mantenimiento de tejidos. 

 Se encuentran en alimentos de origen animal, como 
 el queso, y en leguminosas, como el frijol.

¿Qué nutrimentos necesitas consumir y cuáles son sus aportaciones?

2.10. Los glúcidos y las grasas son alimentos energéticos.

alimentos 
con grasas

alimentos 
con proteínas

cereales

¿Qué nutrimentos necesitas consumir y cuáles son sus aportaciones?
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Para tener una dieta balanceada debe-
mos consumir los alimentos en una 
proporción correcta. En el Plato 
del Bien Comer, elaborado por 
la Secretaria de Salud, se su-
gieren las porciones diarias en 
que debemos consumir los ali-
mentos (2.11).

En el Plato del Bien Comer, los 
alimentos se organizan en tres 
grupos: frutas y verduras, cerea-
les y tubérculos, y leguminosas y 
alimentos de origen animal.

Los cereales, como el maíz, el trigo y el 
arroz, se deben consumir en mayor cantidad pues 
proveen al organismo de energía, además son ricos 
en fi bra dietética y vitaminas. Las leguminosas, el 
frijol y la lenteja son una fuente importante de pro-
teínas y si se combinan con los cereales, el aporte 
nutricional será mucho mayor.

Las frutas y verduras también son fuente de glúci-
dos, fi bra, vitaminas, ácido fólico y minerales. Se 
deben consumir, de preferencia, crudas, pero bien 
lavadas o desinfectadas.

Importancia de la alimentación correcta

2.11. En el Plato del Bien Comer se representa de 
forma sencilla cómo tener una dieta balanceada.

¿Cómo puedo tener una dieta balanceada?

● Vitaminas. Regulan algunos procesos del organis-
mo. Se requieren en poca cantidad, pero son in-
dispensables para el adecuado desarrollo físico e 
intelectual de las personas. Se hallan en alimentos 
como la leche, las frutas y las verduras. Unas vita-
minas las sintetizamos con la ayuda de la luz solar 
(vitamina D) o de los microorganismos intestinales 
(vitamina K). 

● Minerales. Intervienen en el fortalecimiento de al-
gunos tejidos y órganos y también se requieren en 
poca cantidad; sin embargo, al igual que las vita-
minas, son indispensables para el buen desarrollo 
físico e intelectual de los individuos. La leche, la 
carne, los vegetales, los pescados y los cereales 
enteros son ricos en minerales. 

■ Escribe en tu cuaderno los alimentos que consumiste en el último día, identifi ca los nutri-
mentos que contienen y determina cuáles son los que más se encuentran en tu dieta.

■ Anota en tu cuaderno cuando menos dos nutrimentos que más se necesitan en cada caso y jus-
tifi ca tu respuesta. Luego, compárala con la de tus compañeros de equipo.

● Un adolescente que hace  ● Una mujer embarazada.
 mucho ejercicio. ● Un niño que está creciendo.

Los alimentos de origen animal, como 
los lácteos, el pescado y el pollo, con-

tienen proteínas, vitaminas y mine-
rales. Las carnes rojas se deben 
consumir en poca cantidad, debi-
do a su alto contenido en grasa, 
especialmente la de cerdo.

El componente más importante 
de las grasas son los ácidos gra-
sos, de los que existen dos tipos: 

los insaturados y los saturados. Los 
saturados se encuentran en la man-

tequilla, la margarina, la manteca, el 
chicharrón de cerdo, entre otros y se de-

ben consumir en poca cantidad pues su abu-
so puede generar problemas cardiacos.

Los ácidos grasos insaturados son indispensables en 
una dieta y no afectan al corazón; existen tres tipos: 
monoinsaturados, que se encuentra en el aceite de 
oliva, el cacahuate, la nuez y el aguacate; los polin-
saturados contenidos en el aceite de maíz, de girasol, 
de cártamo, de soya y de canola y en el hígado de 
bacalao; y los omega 3 y omega 6, que se encuen-
tran en los pescados, como la sardina, el atún y el 
salmón, y en aceites vegetales, como el de linaza.
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■ Elabora en tu cuaderno una tabla donde anotes los ali-
mentos que consumes normalmente durante el desayu-
no, comida y cena. También incluye lo que consumes 
entre comidas

● Identifi ca a qué grupo de alimentos del Plato del 
Buen Comer pertenece cada uno y los nutrimentos 
que contienen.

● Compara tu tabla con la de tus compañeras y com-
pañeros de equipo.

● Analiza con los integrantes de tu equipo si cada una 
de tus tres comidas está balanceada, qué nutrimen-
tos faltan y cuáles están en exceso.

● Expón a tu grupo el análisis de tu alimentación y 
solicita sugerencias para mejorarla.

■ Organiza a tu grupo para que elaboren en el pizarrón 
una tabla con la información de todos los integrantes 
del grupo. Identifi quen los alimentos que más se con-
sumen, los que son de la región y los denominados 
“chatarra”. Copia la tabla en el cuaderno.

Dedúcelo

■ Contesta en tu cuaderno.

● ¿Por qué se deben combinar los alimentos de los diferentes grupos del Plato de 
 Bien Comer para tener una dieta balanceada?
● ¿Qué te podría ocurrir si dejaras de consumir alimentos de algún grupo?
● ¿Cuáles son los alimentos del Plato del Bien Comer que te proporcionan energía?

■ Compara tus respuestas con las de los integrantes de tu equipo.

La cantidad de energía que proporcionan los alimentos se mide en 
calorías y kilocalorías, en las tablas se observan las calorías aproxi-
madas que se deben consumir a diario en diferentes etapas de la 
vida, y las que contienen 100 g de algunos alimentos (2.12).

kcal contenidas en 100 g

Alimento kcal Alimento kcal Alimento kcal

aguacate 160 espinacas 21 nueces 638

arroz 200 huevo 158 carne de pollo 225

atún 198 jitomate 19 queso 300

cebolla 26 leche 61 carne de res 186

carne de cerdo 290 manzana 58 uva 71

chorizo 468 naranja 47 yogur natural 61

¿Cómo puedes combinar los alimentos para tener una dieta equilibrada?

97

Fuente: www.dietadistintiva.com

2.12. En 
la envoltura de algunos 

alimentos se indican los nutri-
mentos y calorías que contienen.

Kilocalorías (kcal) recomendadas por día

Sexo Edad (años) Actividad kcal

M
uj

er
es

Adolescente
Sedentaria 2 200

Muy activa 2 600

18 a 35
Muy activa 2 500

Embarazada 2 400

36 a 65
Sedentaria 2 100

Muy activa 2 400

66 a 75 Sedentaria 2 050

más de 75 Sedentaria 1 900

H
om

br
es

Adolescente
Sedentario 2 500

Muy activo 3 000

18 a 35
Sedentario 2 700

Muy activo 3 600

36 a 65
Sedentario 2 700

Muy activo 3 600

66 a 75 Sedentario 2 300

más de 75 Sedentario 2 100

Información Nutrimental

   

(Composición media) 

por 100 gr

Tamaño de la porción 

5

porciones por envase 

5

 
 

 

Contenido energético 

44 kcal / 184 kj

Hidratos de carbono del cual 

7.2 g

 
Proteínas 

0 g

 
Grasas 

0 g

 
Lípidos 

0 g

 
Sodio 

0 g

Fuente: www.todoennutricion.org
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Importancia de la alimentación correcta 

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo e imaginen que son los encargados de elaborar el menú diario 
de un comedor escolar. Realicen lo que se indica. Pueden utilizar la tabla que elaboraron en la página 
anterior.

● Consulten en libros, enciclopedias e internet el valor calórico de los alimentos.
● Determinen los alimentos que se consumirán en cada comida y la porción de cada uno. Consideren que 

deben tener entre 2 200 y 3 000 calorías en total.
● Identifi quen el grupo del Plato del Buen Comer al que pertenece cada alimento.
● Señalen los nutrimentos que aporta cada comida.
● Diseñen para cada día de la semana un menú equilibrado en una tabla como la que se muestra a continuación.

Comida
Alimentos 
y porción

Grupos a los 
que pertenecen

Nutrimentos
que aportan

Kilocalorías

Desayuno

Comida

Cena

Total

● Procuren incluir algunos alimentos de su región en los menús que diseñen.

■ Comparen sus menús con los de otros equipos. Adviertan las diferencias y semejanzas.
■ Elaboren, con base en todos los menús del grupo, uno para cada día de la semana.
■ Discutan, de manera colectiva, las ventajas y desventajas de los menús que diseñaron.

Cuando se conocen las calorías que contienen los 
alimentos y la proporción en que se deben ingerir, 
sugerida en el Plato del Buen Comer, es posible dise-
ñar una dieta equilibrada acorde a las características 
de cada persona según su edad y las actividades que 
realice.

También es importante considerar que los alimentos 
que pertenecen al mismo grupo pueden intercambiar-
se, siempre en las cantidades adecuadas, ya que com-
parten propiedades nutritivas similares. Por ejemplo, 
se puede consumir pasta en lugar de pan.

Lo anterior permite variar mucho la dieta sin que se 
modifi que la composición nutritiva de la alimenta-
ción cotidiana.

Por otra parte, es importante tener presente que en 
algunos grupos se registran diferencias en función 

del contenido de glúcidos y grasas; 
por ejemplo, productos lác-
teos enteros o sin grasa, car-
nes grasas o magras, yogures 
sin azúcar o dulces, lo cual se 
traduce en mayor o menor 
número de calorías.

Además, es conveniente 
incluir siempre en la 
dieta diaria alimentos 
frescos, de la región 
y la temporada, pues 
tienen mayor cali-
dad y menor cos-
to (2.13).
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2.13. Las frutas son más nutritivas 
frescas que en conserva. 
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■ Identifi car los nutrimentos que aportan los grupos de alimentos.

■ Reconocer diversas dietas equilibradas, completas e higiénicas.

■ Adoptar una actitud responsable para tomar decisiones relaciona-
das con el consumo de alimentos que ayuden a mantener la salud.

www.todoennutricion.org 

www.zonadiet.com

www.nutreymuevetuvida.uady.mx/
index.php

¿Cómo puedo tener una alimentación sana e higiénica?

Para conservar la salud, debemos llevar una dieta balanceada, con las características que se enumeran:

● Estar preparada con alimentos frescos y de la temporada.

● Consumo de frutas y verduras lavadas y desinfectadas.

● Contener pocas grasas de origen animal y aceites de palma y 
coco.

● Cantidad de sal limitada. 

● Azúcar y dulces en cantidades reducidas.

● Alimentos preparados de manera higiénica y con agua potable.

● Incluir, al día, entre 4 y 7 vasos de agua (unos dos litros), leche o 
jugos de frutas.

Asimismo, es importante considerar que diversos factores culturales y 
económicos infl uyen en los hábitos dietéticos de la población. Por 
ejemplo, la publicidad emitida por los medios de comunicación masi-
va nos invita a ingerir ciertos alimentos con escaso valor alimenta-

rio, llamados “chatarra”, pero con gran cantidad de calorías (2.14).

Debido a lo anterior, es conveniente que estemos bien informados y 
disipar dudas y confusiones, para así poder decidir cómo tener una 
alimentación adecuada.

Valor

En general, la salud de una persona 
depende de la calidad de su alimen-
tación y actividad física.

■ Elaboren un listado de medidas higiénicas que se deben seguir para preparar los alimentos y compá-
renlas con las de los otros equipos. Complementen su lista si lo consideran necesario.

99

■ En equipo, comenten y expliquen:

● ¿Por qué debemos consumir pocas grasas animales?

● ¿Qué ventajas tiene para la salud limitar el consumo de ali-
mentos chatarra?

Ayúdate

Importancia de la alimentación correcta 

2.14. Es conveniente analizar 
la publicidad de alimentos para 

distinguir los que tienen poco 
valor alimentario.
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Variedad y riqueza de los alimentos mexicanos 100

RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD ALIMENTARIA Y CULTURAL 
EN MÉXICO. ALIMENTOS BÁSICOS Y NO CONVENCIONALES

Cuando finalizó la práctica de campo, los estudiantes fueron al tianguis del 
pueblo cercano a buscar algo para comer. Entre los platillos que ahí se 

ofrecían había enchiladas, tostadas de salpicón, sopes de chorizo, pozole 
y tamales con carne. También, en algunos puestos vendían chapulines 

y jumiles (2.15).

La profesora les preguntó qué les apetecía comer de la variedad que 
observaron y que sería buena idea comprar chapulines y jumiles 
para probarlos.

Luis y Tania contestaron que no probarían insectos ni de broma 
y que la comida del tianguis no les gustaba, que preferían 
una hamburguesa, un hot-dog o una pizza. La profesora les 
preguntó: ¿Creen que las hamburguesas y pizzas son mejores 
que los platillos de comida mexicana?, ¿serán más nutritivos los 
chapulines que la comida rápida?

■ Contesta.

● ¿Consideras que la comida del tianguis tiene variedad de nutrimentos?  

 ¿Por qué?  

 

● ¿Por qué razón crees que se consumen los chapulines y jumiles?  

 

 

¿Por qué la cocina mexicana es tan diversa?

Parte fundamental de México es la gran diversidad cultural, producto de 
las aportaciones de los distintos grupos indígenas prehispánicos que se 
mezclaron con los españoles.

La pluralidad cultural de nuestro país se aprecia, entre otras cosas, en la 
inmensa variedad de platillos y bebidas que hay en nuestro territorio: el mole, 
los chiles rellenos, los tamales, la sopa de tortilla, el tepache y el pulque.

La cocina mexicana se ha enriquecido con los ingredientes y la forma 
de prepararlos de otros lugares. Así, en un platillo encontramos alimen-
tos de origen mexicano, como el maíz, combinado con la cebolla y el 
cilantro que llegaron de otros continentes.

Algunos platillos de la cocina mexicana son hipercalóricos, como los 
tamales, el pozole y los chilaquiles, debido a la combinación de ingre-
dientes, por lo que no deben consumirse en exceso.

2.15. Los insectos, como los chapulines, son ejem-
plos de la gran variedad alimentaria de México.

Consulta tu libro de Historia 
de cuarto grado de primaria y 
advierte cuáles fueron las culturas 
prehispánicas que se desarrollaron 
en nuestro país, y las aportaciones 
que nos legaron en diferentes ám-
bitos, entre ellos algunos alimen-
tos y platillos.
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2.16. Alimentos originarios de nuestro país.

Muchos de los alimentos que constituían la dieta bá-
sica de los pueblos prehispánicos forman parte de la 
actual cocina mexicana (2.16), podemos mencionar 
los siguientes:

● Cereales: maíz y amaranto.

● Verduras: jitomate, calabacita, aguacate, chile, 
camote, chayote.

● Leguminosas: frijol.

● Frutas: papaya, zapote, mamey, tejoco-
te, guayaba.

● Carnes: guajolote, iguana y rana.

● Semillas: cacahuate, cacao, chía.

● Flores: de calabaza y de colorín.

Aportan una gran variedad de nutrimentos. Por ejem-
plo, el jitomate contiene glúcidos, vitaminas y mine-
rales; el aguacate tiene proteínas, grasas y 
vitaminas; y el amaranto posee glúcidos, 
proteínas, vitaminas y minerales.

Además de los alimentos 
mencionados, los anti-
guos mexicanos consu-
mían insectos, como cha-

pulines, jumiles, gusanos 
de maguey y huevecillos 

de los escamoles: todos ricos en 
proteínas.

¿Cuáles son los ingredientes básicos de los platillos mexicanos?

■ Solicita a tus familiares que te proporcionen el nombre de dos platillos de la región y los ingredientes con 
los que se preparan. Anota la información.

● Platillo 1. Nombre:  

Ingredientes:  

 

● Platillo 2. Nombre:  

Ingredientes:  

 

■ Averigua en enciclopedias de tu biblioteca o en internet el lugar del que son originarios los ingredientes y 
los nutrimentos que contienen.

● Organiza la información recopilada y muéstrala a los integrantes de tu equipo, compleméntala si lo 
consideras necesario.

■ Contesta en el cuaderno.

● ¿Qué origen tienen en su mayoría los ingredientes de los platillos?
● ¿Por qué se dice que la comida mexicana es muy variada?
● ¿Son platillos que pueden formar parte de una dieta equilibrada?, ¿por qué?, ¿qué nutrimentos faltan o 

están en exceso?

Variedad y riqueza de los alimentos mexicanos101

aguacate

calabaza

chiles habaneros

jitomate

maíz
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Variedad y riqueza de los alimentos mexicanos

Otros alimentos de origen indígena son los quelites y los cac-
tus. Los primeros son plantas comestibles que crecen en los 
campos de cultivo, ricos en vitaminas, minerales y fi bra dieté-
tica. Entre los segundos destacan los nopales y su fruto: la tuna, 
que contiene glúcidos, vitaminas y minerales.

En el México precolombino se diseñaron procedimientos para 
mejorar los alimentos como el nixtamal, que consiste en hervir 
el maíz en agua con cal, así este cereal se enriquece con el 
mineral calcio.

Luego de la llegada de los españoles a nuestro territorio, la cocina 
mexicana adopta alimentos provenientes de otros continentes, algunos 
de origen vegetal como cilantro, cebolla, caña de azúcar, trigo, 
zanahoria, y otros de origen animal como leche, carne de res, 
cerdo y pollo (2.17). 2.17. Alimentos de otros continentes que for-

man parte de platillos mexicanos.

■ Investiga con tus familiares si conocen platillos preparados con insectos y quelites, pídeles que te mencio-
nen qué sabores tienen y la receta, si la conocen.

● Escribe las recetas que consigas en tu cuaderno y determina los nutrimentos que contiene cada platillo.

● Evalúa, junto con tu grupo, si esos platillos pueden formar parte de una dieta equilibrada.

■ Comenta con los integrantes de tu equipo qué ventajas tiene para nuestra alimentación el contar con una 
gran variedad de recursos naturales en el país.

■ Busca en enciclopedias o en internet información sobre los nutrimentos y la proporción 
en que los contienen los insectos comestibles (chapulín, jumil, escamoles), los quelites 
y los nopales. Consulta la tercera opción de la sección “Conoce más” y la lectura de la 
página 277. Guarda tu trabajo para el portafolio de evidencias.

■ Analiza la información obtenida con los integrantes de tu equipo, discutan estas pre-
guntas y anoten las conclusiones en sus cuadernos.

● ¿Por qué los pueblos prehispánicos consumían insectos?

● ¿Qué ventaja tendría incluir en su dieta insectos?

● ¿Por qué es conveniente consumir quelites y nopales?

● ¿Creen que su dieta sería balanceada si incluyera únicamente alimentos prehispáni-
cos? ¿Por qué?

■ Comparen sus respuestas con las de otros equipos. Luego, todo el grupo comente y ela-
bore conclusiones sobre lo conveniente o inconveniente de este tipo de alimentación. 
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carne de res

zanahoria lechuga

limones

cebollas
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■ Reconocer los benefi cios de consumir alimentos mexicanos con 
respecto a la “comida rápida”.

■ Identificar las ventajas de contar con una gran variedad de 
recursos alimentarios en el país.

■ Valorar la diversidad y aporte nutrimental de los alimentos y 
platillos mexicanos.

Carrillo, Ana. Ma. La cocina del tomate, 
frijol y calabaza, Clío, México, 1998.

www.insectariumvirtual.com/reportajes/
idolina/htm/entomofagiaidolina.htm

■ Investiga en libros, enciclopedias o en internet cuáles son los problemas que 
tienen los estadounidenses por el alto consumo de comida rápida.

● Analiza la información obtenida con los integrantes de tu equipo.

● Expliquen las desventajas de la comida rápida frente a la mexicana.

● Expongan en clase, coordinados por su profesor o profesora, su punto de vista 
acerca de la comida rápida, fundamenten su explicación.

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y realicen lo siguiente:

● Calculen el valor energético o las calorías del menú de la co-
mida mexicana de un día y uno de comida rápida. También 
tomen en cuenta la variedad de nutrimentos de cada una.

● Determinen cuál de los dos tipos de comida podría formar par-
te de una dieta equilibrada y por qué.

● Expliquen al grupo, de manera individual, cuál es más saluda-
ble y por qué la comida mexicana es más diversa.

Comida rápida. 
Alimentos que se 
preparan y sirven 
rápidamente y con poca 
calidad nutricional.

g
lo

sa
ri

o

¿Qué comida es más nutritiva: la mexicana o la “rápida”?

Como te habrás dado cuenta, los alimentos de origen mexicano, como 
el maíz, frijol, jitomate, chile, nopal, aguacate, se pueden colocar en el 
Plato de Bien Comer: el maíz en los cereales y el chile en las verduras, y 
combinarse para crear platillos que formen parte de una dieta balanceada. 
Por ejemplo, las enchiladas contienen cereal (maíz), verduras (jitomate, 
cebolla y chile) y alimentos de origen animal (pollo).

Cuando los alimentos de origen mexicano se combinan sin tener en cuenta 
la proporción adecuada, como se señala en el Plato del Bien Comer, se 
obtienen platillos hipercalóricos. 

Por otro lado, aunque la comida rápida (fast food) representa una opción 
con poco valor nutricional y muchas calorías: hamburguesas, hot-dogs, 
pizzas y papas a la francesa, ha pasado a formar parte de la dieta diaria de 
los mexicanos.

En cada región del país se preparan pla-
tillos con los alimentos que se tienen dis-
ponibles o en abundancia.

Variedad y riqueza de los alimentos mexicanos103
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CIENCIAS PL 97-112.indd   103 27/9/07   11:00:19



104104

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON 
LA NUTRICIÓN

Lorena y Gloria le comentaron a su profesora tutora que el médico les recomendó que 
bajaran de peso, pues les dijo que el sobrepeso y la obesidad son factores que favorecen el 
desarrollo de algunas enfermedades, como las cardiacas.

Ellas están en desacuerdo con el médico, pues piensan que tener sobrepeso signifi ca que están 
bien nutridas, y que son muy jóvenes para desarrollar enfermedades de adultos (2.18).

–Lo malo sería que estuviéramos desnutridas, ese sí es un trastorno alimentario, dijo Gloria.

La maestra les preguntó: ¿Creen que sólo el déficit de nutrimentos puede causarles 
enfermedades?, ¿por qué piensan que el sobrepeso y la obesidad no son trastornos 
alimentarios?

■ Contesta.

● ¿Por qué crees que es importante mantener un peso adecuado a tu edad y sexo?  

 

● ¿Consideras que el ingerir nutrimentos de más o de menos puede ocasionar 

trastornos alimentarios?   

¿Por qué?  

  

● ¿Por qué una alimentación adecuada ayuda a la prevención de algunas 

enfermedades?  

 

● ¿Qué papel juegan el ejercicio y el deporte en la prevención de enfermedades?  

 

2.18. En la adolescencia, como en todas las etapas de la vida, debemos mantener un peso adecuado.

Dedúcelo

■ Lee el texto y después contesta en tu cuaderno.

En nuestro país el sobrepeso y la obesidad se han incrementado en los últimos años. En 2006 las estadísitcas 
indicaron que alrededor de 26% de los niños entre 5 y 11 años la padecían, en los adolescentes entre 12 
y 19 años el porcentaje crece hasta casi 32% y en los adultos alcanza casi 70%. Las autoridades sanitarias 
mexicanas elaboran programas para atender esta problemática de salud.

Información tomada de Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, 
Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, Instituto Nacional de Salud Pública, 2006, Cuernavaca, México.

Enfermedades relacionadas con la nutrición
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● ¿Por qué crees que comenzó a aparecer el problema de sobrepeso y obesidad entre la población mexicana?
● ¿Qué tipo de alimentos ingeridos en exceso provocan sobrepeso y obesidad?
● ¿Por qué se pueden considerar el sobrepeso y la obesidad como trastornos alimentarios?
● ¿Cómo se pueden prevenir?

■ Compara tus respuestas con las de los integrantes de tu equipo.

¿Qué trastornos están relacionados con la alimentación?

Como revisamos en páginas anteriores, una dieta balanceada es 
un factor importante para conservar la salud; cuando nos ali-
mentamos de manera indebida es posible que enfermemos; es 
decir que perdamos nuestro estado de bienestar físico, mental 
y social (2.19).

Algunos problemas alimentarios son causados por la defi ciencia 
o exceso de nutrimentos en la dieta, otros tienen su origen en 
problemas psicológicos.

Cuando el organismo no obtiene los nutrimentos sufi cientes, ya 
sea por una mala alimentación o trastornos digestivos se presenta 
la desnutrición, que si es leve no presenta síntomas; sin embargo, 
cuando es grave, puede ocasionar daños muy serios e irreversi-
bles. Las personas desnutridas pueden presentar fatiga, mareos, 
pérdida de masa corporal y enfermar con frecuencia.

Cuando hay defi ciencia de vitaminas y minerales en la dieta, las personas 
pueden padecer anemia, que es la disminución del número de glóbulos 
rojos (eritrocitos) en la sangre. Algunos de los síntomas de esta enferme-
dad son palidez en la piel y difi cultad para realizar actividades físicas.

Cabe mencionar que tanto la desnutrición como la anemia tienen se-
veros efectos sobre el organismo. Cuando se padece alguna de estas 
enfermedades, el organismo disminuye su capacidad para realizar ac-
tividades físicas, bajan las defensas y disminuye la capacidad de con-
centración, por lo que, en niños, el rendimiento escolar es bajo.

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades provocadas por el con-
sumo excesivo de glúcidos o carbohidratos y grasas, así como el se-
dentarismo, lo que se traduce en la acumulación de grasa corporal. 
Algunos tipos de desnutrición están asociados con estas alteraciones, 

pues no se ingieren ciertos nutrimentos.

Valor

Las mujeres que tienen periodos 
menstruales abundantes pueden pre-
sentar anemia por pérdida de hierro.

■ Anota en tu cuaderno lo que realizarías en cada caso. Analicen sus propuestas en clase.

● ¿Cómo evitarías la desnutrición?
● El tipo de dieta que debe seguir una persona que tiene defi ciencia de vitamina D 
 y calcio.
● ¿Qué alimentos le recomendarías a alguien que padece anemia por falta de hierro?

2.19. Una dieta balanceada sumi-
nistra fuentes de energía y nutrición 

para un óptimo crecimiento y 
desarrollo.

Enfermedades relacionadas con la nutrición
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Cuando comparamos el resulta-
do con la tabla, vemos que la 
persona tiene sobrepeso.

Entre mayor es el valor del 
IMC, se incrementa el ries-
go de desarrollar enfermedades 
como diabetes, arteriosclerosis 
(endurecimiento de las arterias), 
hipertensión (presión arterial 
alta) y padecimientos cardiacos, 
como el infarto al miocardio.

El sobrepeso puede ser el res-
ponsable de la aparición de 
diversas enfermedades, como 
la diabetes. Esta representa 
uno de los mayores problemas 
de salud pública en nuestro país 
y ocupa el primer lugar en causas 
de muerte entre los mexicanos. Se calcula que en el 
país hay ente 6.5 y 10 millones de personas con este 
padecimiento y que para el año 2025 serán cerca de 
12 millones.

No obstante es fácil prevenir el sobrepeso, basta con 
tener buenos hábitos alimenticios, hacer ejercicio y 
evitar los excesos (2.20).

Una forma para determinar si una persona tiene so-
brepeso, obesidad o una masa ideal es por medio del 
índice de masa corporal (IMC), que se calcula con 
esta fórmula:

IMC =    masa en kilogramos  
   (estatura en metros)2

El resultado se compara con los valores establecidos 
por la Organización Mundial de Salud (OMS) en la 
tabla siguiente:

Tabla de valores del IMC

Clasifi cación de la OMS IMC

Bajo peso menos de 18.5

Peso normal 18.5 - 24.9

Sobrepeso 25 - 29.9

Obesidad tipo I 30 - 34.9

Obesidad tipo II 35 - 39.9

Obesidad tipo III más de 40

Ahora veamos un ejemplo, si una persona tiene una 
masa de 85 kg y mide 1.78 m, su IMC se calcula así:

IMC =   85  =  85  = 26.81
 (1.78)2  3.17

■ Investiga en libros, enciclopedias de tu biblioteca, o en internet o en las páginas electrónicas de la sección 
“Conoce más” qué es la bulimia y la anorexia nerviosa. Después contesta.

● ¿Qué signifi ca bulimia y anorexia?
● ¿Qué síntomas presentan ambos trastornos?
● ¿Qué comportamiento tienen los anoréxicos y qué complicaciones presentan?

■ Calcula tu IMC y el de los integrantes de tu equipo. Comparen sus resultados con los valores de 
la tabla y determinen en qué categoría se encuentra cada uno.

● Analicen los resultados y comenten si es necesario que realicen acciones para llegar a su IMC 
normal. Expongan en clase sus resultados y acciones.

■ Acude a una institución de salud pública, como el IMSS, Centro de Salud o el ISSSTE, y solici-
ta información sobre los padecimientos y enfermedades que se originan con el sobrepeso y la 
obesidad. Comenta con tu equipo por qué deben evitar estos trastornos alimentarios y qué harán 
para prevenirlos.

Ayúdate

Enfermedades relacionadas con la nutrición

2.20. La obesidad 
es un factor de 

riesgo para desa-
rrollar diabetes.
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¿Qué trastornos alimentarios son de origen psicológico?

Dos enfermedades alimentarias de origen psicológico son la bulimia y la anorexia nerviosa, que se pre-
sentan con frecuencia en mujeres adolescentes y llegan a padecerlas por muchos años si no son tratadas a 
tiempo.

La bulimia se caracteriza por comilonas o episodios recurrentes de ingestión 
excesiva de alimento, acompañados de una sensación de pérdida de control. 
Luego, la persona se provoca vómito o consume laxantes en exceso para evitar 
aumentar de peso.

La anorexia se caracteriza por la renuencia a mantener la masa corporal míni-
mamente aceptable, miedo intenso a aumentar de peso y una imagen corporal 
distorsionada. El consumo inadecuado de calorías provoca una severa pérdida 
de masa (2.21).

Se desconocen las causas exactas que provocan ambos trastornos, pero algu-
nos factores que contribuyen a su desarrollo son la baja autoestima, proble-
mas familiares, comportamientos perfeccionistas y un excesivo énfasis en la 
apariencia física.

■ Explicar por qué mantener una alimentación correcta favorece la 
prevención o control de algunas enfermedades como la diabetes.

■ Identificar enfermedades ocasionadas por malos hábitos que 
implican exceso o defi ciencia de nutrimentos.

■ Reconocer la importancia de prevenir enfermedades asociadas con 
la nutrición, considerando las etapas del desarrollo humano.

Gottlieb, Lori. Diario de una anoréxica, 
EMECE, Buenos Aires, 2001.
www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/
novedades/enfermedades.htm
www.guiainfantil.com/salud/obesidad/
bymalimentos.htm
www.educar.org/articulos/bulimiayanorexia.asp
www.fmdiabetes.com/www/diabetes/
dnumeros.asp

■ Explica a tus compañeros y compañeras de equipo lo siguiente.

● ¿Por qué una mala alimentación no sólo es causa de una nutrición defi ciente?
● ¿Por qué el sobrepeso y la obesidad son enfermedades alimentarias?
● ¿Por qué una alimentación balanceada evita las alteraciones alimentarias?

Ayúdate

107 Enfermedades relacionadas con la nutrición

■ Discute estas afi rmaciones con tu equipo y escribe en tu cuaderno las conclu-
siones a las que lleguen.

● Cuando se detecte a una persona con bulimia o anorexia se le debe ofrecer 
ayuda de manera inmediata.

● Un anuncio publicitario puede infl uir en los adolescentes para desarrollar 
trastornos psicológicos alimentarios.

2.21. Las modas difun-
didas por la publicidad 
provocan problemas de 

autoestima y pueden 
conducir al desarrollo de 

la anorexia.
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La nutrición 
de los seres vivos:  

diversidad y adaptación
¿Cómo se alimentan los seres vivos?

COMPARACIÓN DE ORGANISMOS HETERÓTROFOS Y AUTÓTROFOS

En una práctica de laboratorio Raúl observaba algunas bacterias en el microscopio. 
–¿Qué comen estos organismos microscópicos?, ¿acaso se comen entre ellos?
–preguntó al laboratorista (2.22).

–No, Raúl, esas bacterias que ves son como las plantas, producen sus propios alimentos.

Raúl se preguntó, ¿todos los seres vivos deben nutrirse?, ¿habrá seres microscópicos que se 
nutran como los animales?, ¿cuántos tipos de nutrición existirán entre los seres vivos?

■ Contesta.

● ¿Cómo obtienen las plantas los alimentos que necesitan? 

  

  

● ¿De qué manera se nutren los animales?   

  

  

● ¿Qué diferencias hay en la nutrición de plantas y animales?  

  

  

2.22. Los seres 
microscópicos 
unicelulares 
también realizan 
la función de 
nutrición.

d
os

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y elaboren con base en lo que aprendieron en primaria un cuadro 
sinóptico o mapa de conceptos sobre la alimentación de los seres vivos.

● Presenten ante el grupo su organizador y adviertan las semejanzas y diferencias. Guarden su trabajo para 
el portafolio de evidencias.

T
e

m
a
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■ Contesta en tu cuaderno y luego compara tus respuestas con los miembros de tu equipo.

● ¿Cómo se llama el proceso con el que las plantas fabrican sus alimentos?
● ¿Qué otros organismos además de las plantas producen sus alimentos?
● ¿De dónde obtienen los animales los nutrimentos que necesitan para vivir?
● ¿Por qué se dice que la nutrición de los animales depende de las plantas?

Nutrición autótrofa y heterótrofa

¿De qué forma obtienen los seres vivos la materia y la energía que necesitan?

■ Investiga en libros, enciclopedias de tu biblioteca, o en internet o en las referencias del  
recuadro “Conoce más” las características de los organismos autótrofos y determina 
cuántos tipos existen en la naturaleza y de dónde obtienen la energía que necesitan.

■ Explica junto con los integrantes de tu equipo lo siguiente.

● ¿Qué elementos necesitan los organismos autótrofos para fabricar sus alimentos?
● ¿De dónde los obtienen?

Todos los organismos necesitan sustancias o com-
puestos orgánicos para obtener materia y energía; es 
decir, deben realizar la función de nutrición para cre-
cer, reproducirse y realizar otras funciones vitales.

En la naturaleza existen organismos capaces de fabri-
car sus propios nutrimentos, de esta manera obtienen 
la materia y energía que necesitan, y otros que no 
pueden hacerlo, por lo que los toman de otros seres 
vivos. Los primeros se denominan seres autótrofos y 
los segundos heterótrofos (2.23).

● Organismos autótrofos. La palabra autótrofo se 
deriva de auto que quiere decir uno mismo y trofo, 
alimento. En otras palabras es el ser vivo capaz de 
producir sus alimentos.

 Los organismos autótrofos son capaces de captar 
energía, por ejemplo la del sol, algunas sustancias 
inorgánicas, como el agua, y transformarlas en 
sustancias orgánicas o nutrimentos que contienen 
energía química.

 Algunos autótrofos utilizan como fuente de ener-
gía la luz solar para fabricar sus alimentos, por ello 
se les llama seres fotosintéticos, ejemplos son las 
plantas, las algas y algunas bacterias.

2.23. En un ecosistema siempre se relacionan los orga-

nismos autótrofos, como las plantas, con los heterótrofos, como la liebre.
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110Nutrición autótrofa y heterótrofa

 Otros autótrofos obtienen energía a partir de reacciones químicas de 
oxidación de sustancias inorgánicas, se les llama seres quimiosinté-
ticos, estos organismos son unicelulares.

 Algunas bacterias son quimiosintéticas, como las que fi jan el nitrógeno 
en el suelo, llamadas nitrifi cantes (2.24), y las arqueobacterias, que 
viven en condiciones extremas como las profundidades del océano.

● Organismos heterótrofos. El vocablo heterótrofo se deriva de las 
palabras hetero, que signifi ca distinto, y trofo, alimento y se refi ere 
a los organismos que se nutren de otros seres vivos pues no pueden 
elaborar sus alimentos.

 Los seres heterótrofos necesitan obtener energía y nutrimentos de los 
autótrofos o de otros heterótrofos que consumen. Todos los anima-
les, los hongos, la mayor parte de las bacterias y otros organismos 
microscópicos, como las amebas y los paramecios son heterótrofos.

Valor

El ruso Sergei N. Winogradsky fue 
pionero en estudiar los microorganis-
mos fuera del contexto médico, lo que 
lo llevó a descubrir la quimiosíntesis 
en las bacterias nitrifi cantes.

2.24. Las bacterias nitrifi cantes fi jan en 

el suelo el nitrógeno de la atmósfera para 

que las plantas produzcan proteínas.

■ Analiza con tu equipo lo siguiente y escribe las conclusiones a las 
que lleguen en tu cuaderno.

● ¿Por qué la nutrición es un proceso que realizan todos los seres vivos?
● La razón por la que los organismos heterótrofos no pueden fabri-

car sus alimentos.
● ¿Cómo se relacionan los organismos heterótrofos con los autótrofos?

■ Observa un ecosistema, como un jardín o terrario, o imágenes de algunos en libros, enciclopedias o revis-
tas y realiza lo que se indica a continuación.

● Clasifi ca los organismos del ecosistema en autótrofos y heterótrofos. Guarda esta información para usar-
la más adelante.

● Imagina que en ese ecosistema dejaran de existir los organismos que se alimentan de los autótrofos. 
Explica en tu cuaderno lo que sucedería con los seres autótrofos.

■ Comenta tus resultados con tus compañeras y compañeros de grupo y 
valoren la importancia de los organismos autótrofos.

¿Cómo se relacionan los seres autótrofos con 
los heterótrofos?

La vida en la Tierra surgió en los mares hace unos 3 500 millones de 
años; los primeros organismos fueron unicelulares y heterótrofos, se 
alimentaban de los nutrimentos que fl otaban en las aguas y que se for-
maron en millones de años (2.25). 2.25. Representación de la Tierra primitiva.
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111 Nutrición autotrófa y heterótrofa

Posteriormente, hace 3 100 millones de años surgie-
ron los primeros autótrofos: las cianobacterias, seres 
unicelulares que realizan la fotosíntesis. Gracias a la 
aparición de estos organismos, las células heterótro-
fas pudieron obtener sus alimentos.

El proceso evolutivo de las cianobacterias dio origen 
a otros autótrofos que fabrican sus propias sustancias 
orgánicas a partir de inorgánicas simples, para satis-
facer sus necesidades de nutrición y servir de alimen-
to a algunos heterótrofos.

Los heterótrofos se pueden alimentar de los autó-
trofos, de otros heterótrofos o de materia orgánica 
en descomposición, por eso existen varios tipos de 
nutrición heterotrófi ca.

Cuando el organismo heterótrofo se alimenta de par-
tículas sólidas que deben digerirse y absorberse para 
luego distribuir los nutrimentos por todo el organismo, 
se dice que tiene nutrición holozoica (2.26).

Algunos animales y protistas son holozoicos, estos 
seres deben buscar, atrapar y comer constantemente 
otros organismos, por lo que han adaptado una gran 
variedad de estructuras sensitivas y motoras, para 
hallar alimento.

Los animales holozoicos poseen varios tipos de sis-
temas digestivos para transformar los alimentos en 
moléculas pequeñas que puedan ser asimiladas. Se 
clasifi can en herbívoros, carnívoros u omnívoros.

● Herbívoros. Obtienen los compuestos energéticos 
de las células de los vegetales que consumen.

● Carnívoros. Consiguen sus nutrimentos de los her-
bívoros que ingieren y a veces de otros carnívoros.

● Omnívoros. Sus nutrimentos los obtienen indistin-
tamente de plantas y animales. 

Dedúcelo

■ Explica en tu cuaderno.

● ¿Qué habría pasado si no hubieran surgido los seres autótrofos en la Tierra?
● ¿Por qué los organismos heterótrofos obtienen de manera indirecta la energía que 

necesitan del Sol?
● ¿Qué sucede con la energía que fabrican los autótrofos y que no utilizan para realizar 

sus funciones vitales?, ¿cómo se puede aprovechar?

■ Compara tus explicaciones con las de los miembros de tu equipo.

2.26. Los venados, los mapaches y los tigres 
tienen nutrición holozoica.

■ Clasifi ca los organismos heterótrofos de la actividad de la página an-
terior y determina si son herbívoros, carnívoros u omnívoros. Elabora 
una tabla de doble entrada y muéstrala a tu grupo.

 ● Guarda tu tabla en tu portafolio de evidencias.

Algas verdeazules
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112Nutrición autotrófa y heterótrofa

Otro tipo de nutrición heterotrófi ca es la parasitaria, en la cual un or-
ganismo obtiene la energía y nutrimentos que necesita a expensas de 
otro sin dar ningún benefi cio, estos seres vivos no necesitan sistema 

digestivo o lo tienen muy simple.

Tienen nutrición parasitaria algunos hongos, bacterias y anima-
les, como los gusanos intestinales y los piojos.

Además de las nutriciones heterotrófi cas descritas, existe una 
más la saprofi ta, en esta los organismos se alimentan de materia 

muerta o residuos de seres vivos.

La nutrición saprofi ta es propia de algunos hongos, bacterias y protistas. 
Estos organismos también se llaman descomponedores o reintegradores, 
pues reciclan o reintegran al medio las sustancias orgánicas (2.27).

2.27. Los hongos saprofi tos secretan 
enzimas que disuelven las sustancias 
sobre las que se posan para luego ab-
sorber la materia orgánica.

■ Reúnete con tus compañeros de equipo y elaboren un cuadro sinóptico sobre la nu-
trición autótrofa y los tipos de nutrición heterótrofa. Para ello realicen lo siguiente.

● Consulten algunos libros y enciclopedias de su biblioteca de aula o escolar.

● Determinen las semejanzas y diferencias entre cada tipo de nutrición.

● Busquen ejemplos para cada tipo de nutrición.

Procariotas. Organismos 
que no tienen núcleo 
defi nido o que su 
material hereditario no 
está envuelto por una 
membrana.

g
lo

sa
ri

o

Como recordarás los seres vivos se clasifi can en seis grandes reinos 
y los organismos de cada uno presentan características 

particulares en cuanto a la forma como obtienen la 
materia y energía que necesitan.

Los organismos del reino arqueobacteria son 
seres unicelulares procariotas, en su mayo-
ría autótrofos quimiosintéticos. Casi todos 
los descubiertos hasta ahora habitan en 
ambientes que asemejan las condiciones 
primitivas de nuestro planeta.

El reino monera se compone por organis-
mos unicelulares procariotas. Su nutrición 

puede ser autótrofa o heterótrofa (2.28). En 
este reino están las cianobacterias, seres fo-

tosintéticos que sirven de alimento a muchos 
organismos acuáticos.

¿Qué semejanzas y diferencias nutricionales hay 
entre los organismos de los reinos?

2.28. Bacterias en el proceso 
de escisión o división vistas 
al microscopio.
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Los seres del reino protista son eucariotas, unicelulares o pluricelulares, con 
nutrición autótrofa y heterótrofa (2.29). Ejemplos de protistas autótrofos son 
las algas unicelulares diatomeas o las algas pardas, que son pluricelulares.

Algunos protistas tienen nutrición heterótrofa holozoica como las amebas y 
los paramecios.

En el reino fungi se agrupan organismos unicelulares o multicelulares con 
células eucariotas. Son todos heterótrofos, saprofi tos o parásitos. No ingieren 
alimentos sólidos, los disuelven y luego los absorben a través de la membra-
na celular.

En el reino plantae los seres son pluricelulares eucariotas y autótrofos que 
realizan la fotosíntesis. Algunas plantas como las insectívoras complementan 

su capacidad fotosintética atrapando y digiriendo 
insectos.

Los organismos del reino animalia son 
multicelulares macroscópicos y micros-
cópicos de células eucariotas. Todos 
son heterótrofos.

Eucariotas. Organismos 
que tienen células con 
el material genético 
encerrado en una 
membrana que delimita 
un núcleo celular.

g
lo

sa
ri

o
2.29. La euglena, que pertenece al reino pro-
tista, se comporta como organismo fotosintético 
y heterótrofo.

■ Elabora con tu equipo de trabajo un mapa de conceptos en 
el que describas los tipos de nutrición y cómo la realizan los 
organismos de cada reino, menciona algunos ejemplos.

● Construyan un nuevo mapa de conceptos, con base en 
los elaborados en el grupo, tomen lo mejor de cada uno.

■ Reconocer el proceso de nutrición como la base para el desarrollo 
de los seres vivos de los seis reinos.

■ Distinguir las características de los organismos autótrofos y los 
heterótrofos.

■ Establecer relaciones entre los seres vivos representativos de cada 
reino a partir de sus formas de nutrición.

www.araucaria2000.cl/clasifi cacion/
clasifi cacion.htm

www.ecopibes.com

www.maph49.galeon.com/memb2/
phagocytosis.html

Nutrición autotrófa y heterótrofa113

■ Contesta en el cuaderno.

● ¿Por qué todos los seres vivos deben nutrirse?
● ¿Cómo se nutren los seres microscópicos? ¿Y los macroscópicos?
● ¿Cuántos tipos de nutrición existen?

Dedúcelo
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ANÁLISIS DE ALGUNAS ADAPTACIONES EN LA NUTRICIÓN DE LOS 
SERES VIVOS: LA INTERACCIÓN DEPREDADOR-PRESA

Margarita y Tania observaban a los pájaros comer las migajas 
de pan y semillas que les arrojaron. Cuando Margarita volteó 

a ver las fl ores, se dio cuenta de que un colibrí succionaba con la 
lengua el néctar de una fl or; le dijo a Tania: – Mira, el pico del colibrí 
es diferente al de estos pájaros; es largo como una aguja (2.30).

–¡Claro! –respondió Tania–, porque está adaptado para proteger 
la lengua con la que extrae el néctar de las fl ores, en cambio el de 

estos pájaros es apropiado para comer semillas y migas de pan. 

–Entonces –preguntó Margarita–, ¿los seres vivos también han adaptado partes de su 
cuerpo de acuerdo con su tipo de alimentación?

■ Contesta.

● ¿Cómo sería el pico del colibrí si se alimentara de semillas?  

  

● ¿Tendrá algo que ver la forma del pico de las aves con el alimento que consumen? 

     ¿Por qué?  

  

●  Escribe en el cuaderno otras adaptaciones de los animales para obtener su alimento.

2.30. El pico del colibrí le 
permite alargar la lengua para 
extraer el néctar de las fl ores.

Relación depredador-presa

■ Comenta estos puntos con los integrantes de tu equipo. Anoten sus conclusiones.

● La forma como ocurre el proceso de adaptación de los organismos a su medio.
● Las causas por las que los organismos se adaptan al ambiente. Nombren algunos ejemplos.
● Si es posible que los organismos generen adaptaciones por su tipo de alimentación.

■ Busca en libros, enciclopedias o en internet información e imágenes de los aparatos bucales 
de los insectos, como hormigas, moscas, escarabajos, mosquitos y mariposas, y contesta.

● ¿Qué tipos de aparatos bucales presentan los insectos?
● ¿Por qué presentan aparatos bucales diferentes?
● ¿Cuál es el tipo de alimentación para cada uno de estos aparatos bucales?

■ Compara tus respuestas con las de los miembros de tu equipo. Discutan si los aparatos 
bucales se modifi caron por adaptación y elaboren conclusiones.
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Como estudiaste en el primer bloque, los seres se adaptan a su am-
biente, para lo cual modifi can su estructura externa o interna, o su 
comportamiento. Estos cambios tienen como fi nalidad aumentar las 
posibilidades de sobrevivencia y reproducción de una especie en un 
ambiente determinado.

Una adaptación importante en los seres vivos es la forma como obtie-
nen los nutrimentos que necesitan. Como vimos en páginas anterio-
res, unos han evolucionado para elaborar sus alimentos y otros han 
desarrollado estrategias para conseguirlos y asimilarlos.

En los animales observamos diversas adaptaciones estructurales en 
sus aparatos bucales; por ejemplo, los herbívoros tienen dientes para 
cortar y moler hierbas, los carnívoros tienen caninos para desgarrar carne.

En los insectos encontramos una gran variedad de aparatos bucales, con estructuras internas y externas, 
especializados para ciertos tipos de alimentos (2.31). Predominan dos tipos de bocas, para morder y suc-
cionar, que se pueden dividir en:

Valor

Más de tres cuartas partes de los ani-
males conocidos son insectos. Su 
cuerpo se divide en cabeza, tórax 
y abdomen, poseen tres pares de 
patas y algunos tienen un esqueleto 
externo y dos pares de alas.

2.31. Esquema 
de los diver-
sos aparatos 

bucales de los 
insectos.

Relación depredador-presa

¿Cómo se han adaptado los organismos para alimentarse?

■ Analiza con los integrantes de tu equipo las preguntas 
y respóndanlas en su cuaderno.

● ¿Qué otras adaptaciones para alimentarse de los 
animales conoces?

● ¿En qué consisten los cambios que han sufrido estos 
organismos para adaptarse?

● Succionador en trompa. Su aparato bu-
cal tiene picos perforadores o mandí-
bulas que roen la piel. Lo poseen las 
moscas y los mosquitos.

● Succionador en espiritrompa. Es una 
larga trompa que se enrolla en espiral 
(espiritrompa) y que les sirve para libar 
el néctar de las fl ores que polinizan. Lo 
poseen las mariposas.

● Mordedor masticador. Se compone de mandíbulas duras para cortar, 
desgarrar y triturar plantas. Lo poseen las libélulas, los saltamontes, 
las cucarachas y los escarabajos.

● Mordedor lamedor. Se integra por mandíbulas alar-
gadas que forman una lengua que absorbe alimen-
tos líquidos. Lo encontramos en abejas y avispas.

● Picador succionador. Consiste en una trompa o 
pico por la que se absorben líquidos, como savia 
y sangre. Ejemplos de insectos con este aparato 
bucal son garrapata, pulgón y pulga. 

115

el néctar de las fl ores que polinizan. Lo 
poseen las mariposas.

mordedor

espiritrompa

picador succionador

mordedor lamedor
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■ Junto con los integrantes de tu equipo consigue una lupa potente, algunos frascos 
de alimento para bebé, unas pinzas pequeñas y diversos tipos de insectos, como 
hormiga, mariposa, mosca, escarabajo, etcétera, procurando no lastimarlos. Luego, 
realicen lo que se indica.

● Coloquen los insectos en los frascos y obsérvenlos. Después, saquen con cuidado un 
insecto y con la lupa observen su aparato bucal y dibújenlo en el cuaderno.

● Determinen el tipo de aparato bucal que tiene el insecto y de qué se alimenta. Pue-
den consultar libros, enciclopedias o en internet para obtener más información.

● Realicen las actividades anteriores con los otros insectos; al terminar de observarlos, 
libérenlos.

● Comparen sus observaciones y conclusiones con las de los otros equipos.
● Discute con tu grupo lo que sucedería con una especie de insecto si su fuente 
 de alimento se acabara.

Relación depredador-presa

¿Cómo se origina la relación depredador-presa?

Una de las relaciones alimentarias más evidente entre las poblaciones de 
un ecosistema es la de depredador-presa, en la que una especie llamada 
depredador (2.32) utiliza distintas estrategias para atrapar, matar y ali-

mentarse de otra denominada presa.

■ Escribe en tu cuaderno los nombres de cinco animales depredadores de diferentes ecosistemas 
y destaca las características físicas que les permiten ser depredadores (garras, colmillos…).

2.32. En todos los ecosistemas 
existen animales que obtienen la 
materia y energía de otros, lla-
mados depredadores y parásitos.

La depredación es una relación alimentaria muy importante en los ecosiste-
mas, es una ruta para el fl ujo de materia y energía. Por ejemplo, la energía 

solar que los herbívoros (venados) tomaron de las plantas, pasa a los 
depredadores (puma) cuando se alimentan de ellos.

Cada especie depredadora se alimenta de varias especies que le sirven 
de presas y una misma especie puede ser presa de varias especies de de-
predadores.

Por ejemplo un águila puede ser depredadora de ratones, conejos y aves 
pequeñas; los ratones pueden también ser presas de serpientes y lechuzas.

Los depredadores se pueden convertir en presas de otros depredadores: una 
víbora que atrapa ratones puede ser cazada por un águila u otra ave rapaz.

La depredación tiene una función de control que mantiene el tamaño de las 
poblaciones en un nivel óptimo, sin alterar el equilibrio del ecosistema.
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117 Relación depredador-presa

■ Compara las características de los depredadores que elegiste y responde en 
el cuaderno.

● ¿Podrían ser consideradas adaptaciones las características que identifi caste 
en los depredadores? ¿Por qué?

● ¿Cuáles fueron las causas que las originaron?
● ¿Por qué podría considerarse que estas adaptaciones forman parte de la 

evolución de esos depredadores?

■ Muestra tus respuestas a tus compañeros y compañeras de grupo.

¿Qué efectos puede tener la relación depredador-presa 

sobre las poblaciones?

Se podría pensar que los efectos de los depredadores sobre el creci-
miento de una población de presas son nocivos, pues cuando los 

depredadores cazan reducen las poblaciones de presas; de igual 
manera se cree que un aumento de las presas es una ventaja para 
el depredador.

Cuando se reduce la población de depredadores, los individuos 
restantes tienen mayores posibilidades de alimentarse y de tener 
más descendientes. Por ejemplo, si se reduce la población de 
conejos en un pastizal, los restantes tendrán mayor disponibili-

dad de alimento y podrán tener más camadas al año.

Los depredadores también funcionan como un regulador de las po-
blaciones de presas, lo que permite que se conserve el equilibrio en 
los ecosistemas, por ejemplo, que los herbívoros no crezcan en forma 
desmedida y diminuyan la cubierta vegetal, lo que provocaría cambios 
en el ambiente (2.33).

2.33. Los depredadores buscan 
atacar presas que no les hagan 
gastar mucha energía.

Valor

Contra lo que se pudiera pensar, los 
animales depredadores no cazan a 
las presas enfermas y débiles. Eligen 
sus presas al azar y generalmente 
son animales sanos que les propor-
cionan una buena alimentación.

Cuando hay pocas presas en un ecosistema, esto puede 
afectar la densidad de población de los depredadores, ya 
que deberán invertir mayor cantidad de energía en la bús-
queda y sometimiento de su presa, por tanto, la población 

de depredadores se reduce, pues 
hay escasez de alimento.

Por otra parte, una gran cantidad 
de presas, no necesariamente 
conlleva a un aumento de depre-
dadores, pues estos tienen un lí-

mite fi siológico de consumo, denomi-
nado saciación del predador, por lo cual, 
aunque la densidad de las presas aumente 
este no podrá consumirlas (2.34).

coyote

2.34. Los coyotes no pueden consumir a todas las presas de un 
ecosistema; de esta manera garantizan su supervivencia.
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■ Reúnete con los integrantes de tu equipo e imaginen que son un grupo de científi cos en-
cargados de mantener el equilibrio ecológico en un bosque, en el cual existe una gran 
cantidad de ardillas y conejos que se están convirtiendo en una plaga y están acabando 
con diferentes especies vegetales. Ahora, contesten en el cuaderno.

● ¿Qué podrías hacer para ayudar a recuperar el equilibrio ecológico en el bosque?
● Si pudieras introducir algunas especies depredadoras que controlen el aumento 

de la población de ardillas y conejos, ¿cuáles propondrías?
● ¿Qué sucedería si introduces demasiados miembros de esas especies?

■ Comparen sus respuestas con las de otros equipos y presenten sus conclusio-
nes en clase.

¿Cómo se protegen las presas de los predadores?

Para evitar ser sometidas por los depredadores, las presas han desarrollado diversos 
medios de defensa activos o pasivos para mantener el tamaño de sus poblaciones.

En la defensa activa, las presas adoptan diferentes conductas cuando están frente a 
un depredador o lo perciben con sus sentidos; por ejemplo, escapar, amenazar, con-
traatacar, moverse a escondidas o construir y habitar una madriguera con varios 

túneles de salida.

2.35. Ejemplo de defensa pasiva 
es el mimetismo de algunos ani-
males contra sus depredadores 
o para acechar, como  el insecto 
palo (a) y la mariposa Kallima 
inachus (b).

Relación depredador-presa

La defensa pasiva consiste en mecanismos protectores 
que no necesitan activarse, sino que forman parte de la 
anatomía del animal.

Ejemplo de este tipo es la que posee el puercoespín, 
que tiene una capa de espinas que le permite esconder 
sus partes internas vulnerables; otro son las manchas 
grandes y visibles en forma de ojos que tienen algunas 
mariposas en sus alas; uno más es el mimetismo, donde 
los animales presentan una coloración que se confunde 
con su entorno.

Un ejemplo de mimetismo se observa en la mariposa Kalli-
ma inachus cuya forma es la de una hoja de árbol (2.35). Sin 

embargo, si fuera una hoja perfecta, algunos depredadores 
la distinguirían de las hojas reales, pues estas tienen roturas, 

manchas, hongos, etcétera. Para evitar ser detectada en su ambien-
te, ella ha desarrollado esos detalles que hacen más efi ciente su 
mimetismo, lo que disminuye la posibilidad de ser detectada por 
sus depredadores.

La defensa pasiva de los organismos se ha desarrollado por medio 
de la selección natural, pues les ofrece ventajas para sobrevivir 
en su medio y así dejar descendencia.

118

a

b

CIENCIAS PL 113-128.indd   118 27/9/07   11:02:26



■ Identifi car semejanzas y diferencias en las características de los 
seres vivos que interactúan como depredadores y presas.

■ Interpretar la relación entre las características morfológicas de al-
gunos depredadores y su presa, considerándolas evidencias de 
evolución.

■ Reconocer la importancia de las interacciones entre los seres vi-
vos y su relación con el ambiente en el desarrollo de adaptacio-
nes relacionadas con la nutrición.

Baredes, Carla e Ileana Lotersztain. 
¿Por qué se rayó la cebra?, Lamiqué-SEP, 
Buenos Aires, 2005.

www.fao.org/documents/show_cdr.
asp?url_fi le=/DOCREP/006/W1309S/
w1309s09.htm

www.ceducapr.com/ecosistemaestable.
htm

Relación depredador-presa119

■ Consigue un documental en video sobre las relaciones depredador-presa, en la 
videoteca de tu escuela o en un centro de renta de videos. Observa el video y des-
pués, realiza lo que se indica.

● Elabora una lista de los organismos que observaste en el video y clasifícalos en depre-
dadores y presas.

● Contesta en tu cuaderno.

● ¿Cuáles son las adaptaciones o características físicas de los depredadores que les permiten tomar este 
papel en el ecosistema?

● ¿Qué ejemplos de presas observaste y cómo se protegen de los depredadores?
● ¿Qué tipos de defensas, producto de la evolución observaste en las presas?

■ Elabora en tu cuaderno una lista de las formas en las que el ser humano altera el equilibrio 
ecológico cuando se convierte en depredador.

● ¿Cómo se pueden modifi car estas formas de depredación para que no sean tan destructivas?
● ¿Qué acciones podrías proponer para que este problema se evite o disminuya?

■ Con ayuda de tus compañeras y compañeros de grupo escriban en el pizarrón una serie de 
medidas con las cuales el ser humano podría evitar alterar el equilibrio ecológico cuando 
toma el papel de depredador.

■ Explica en el cuaderno cómo es que los seres vivos han adaptado diferentes partes de su 
cuerpo para alimentarse.

● Compara tu explicación con la de los integrantes de tu equipo.
● Formulen conclusiones y luego compártanlas con su grupo.
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120120

VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA FOTOSÍNTESIS COMO 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA Y COMO BASE DE 
LAS CADENAS ALIMENTARIAS

Mary le pidió a Luisa que le ayudara a sembrar unos árboles en 
su jardín (2.36).

–¡Más arbolitos! –dijo Luisa–; si acabas de sembrar unos.

–Sí, Luisa, pues los árboles y todas las plantas producen oxígeno y 
así se purifi ca el aire.

–Pero, Mary, ¿cómo producen las plantas ese oxígeno?, ¿qué 
sustancias usan para este proceso?

■ Contesta.

● ¿Qué es la fotosíntesis?  

 

 

● ¿De dónde obtienen las plantas la energía necesaria para realizar la fotosíntesis?  

 

 

● ¿Qué se produce durante la fotosíntesis?  

 

2.36. Todas las plantas 
son seres fotosintéticos.

La fotosíntesis y su importancia

■ Analiza con tu equipo las preguntas y escribe las conclusiones en tu cuaderno.

● ¿Qué nombre reciben los vegetales por la forma en que obtienen sus nutrientes?
● ¿Qué elementos necesitan las plantas para producir sus alimentos?
● ¿De dónde obtienen la energía?
● ¿Qué nombre recibe el proceso mediante el cual elaboran 
 sus nutrimentos?

¿En qué consiste la fotosíntesis?

Como ya sabes, los seres autótrofos fotosintéticos tienen 
la capacidad de captar la energía del Sol y aprovechar 
algunas sustancias inorgánicas, como el agua, para pro-
ducir sustancias orgánicas o nutrimentos (2.37).

2.37. Las algas son seres fotosintéticos muy importantes 
para los ecosistemas acuáticos.
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Los primeros seres fotosintéticos fueron las ciano-
bacterias; surgieron en nuestro planeta hace 3 mil 
millones de años; eran organismos unicelulares 
procariotes muy simples que evolucionaron a par-

tir de células heterótrofas.

Las células fotosintéticas comenzaron a transformar la vida 
de nuestro planeta, pues eran capaces de fabricar sus alimentos y enri-
quecer la atmósfera primitiva con oxígeno (2.38). Por un proceso evo-
lutivo estos primeros organismos dieron origen a seres autótrofos más 
complejos, como las algas y plantas actuales. 

La vida en la Tierra continúa dependiendo de la fotosíntesis, pues pro-
duce toda la materia orgánica que conocemos: plantas, animales, hon-
gos, combustibles fósiles (petróleo y carbón mineral), etcétera.

Los seres que realizan la fotosíntesis poseen en sus células unas estruc-
turas llamadas cloroplastos, que contienen el pigmento fotosintético, 
capaz de captar la energía luminosa procedente del Sol. Los pigmentos 
fotosintéticos son la clorofi la, de color verde, la xantofi la, amarilla, y 
carotenoides, anaranjado.

2.38. Organismos como las algas 
verdes generan oxígeno.

La fotosíntesis y su importancia

2.39. Esquema del proceso de la fotosíntesis en plantas.

El dióxido de car-
bono (CO2) entra 
por los estomas.

El agua (H2O) 
se absorbe por 

la raíz.

En la hojas se encuen-
tra la clorofi la, que 

transforma la energía 
luminosa en química.

Se elaboran com-
puestos orgánicos, 

como glucosa 
(C6H12O6).

A través de los estomas 
de las hojas, se libera 
oxígeno (O2) y vapor 

de agua.

+ + +

energía del Sol

dióxido de carbono
(CO

2
)

oxígeno
(O

2
)

cloroplastos con 
clorofi la

agua

Los primeros seres fotosintéticos fueron las ciano-

El proceso de la fotosíntesis consta de dos fases (2.39), 
que se describen a continuación:

● Fase luminosa o fotoquímica. En esta, la energía lumi-
nosa del Sol es captada por la clorofi la de los cloro-
plastos y se transforma en energía química (ATP) y en 
compuestos reductores (NADPH) que se usarán en la 
siguiente fase. La energía de esta fase es la que apro-
vechan todos los seres vivos.

● Fase oscura o biosintética. En esta etapa la materia in-
orgánica, el dióxido de carbono (CO2) tomado del aire 
y el hidrógeno del agua (H2O), se combinan gracias 
a la energía química almacenada en la fase anterior 
para producir materia orgánica, como la glucosa (un 
azúcar muy simple).

Además de materia orgánica, en la fotosíntesis se libera 
oxígeno y vapor de agua a la atmósfera.

Todo el proceso de la fotosíntesis se puede representar 
de la siguiente forma:
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■ Elabora en tu cuaderno esquemas en los que representes el proceso de la fotosíntesis de las plantas y las 
algas. Indica de dónde proviene la materia inorgánica (dióxido de carbono y agua) y hacia dónde expulsan 
el oxígeno.

● Compara tus esquemas con los de tus compañeras y compañeros de equipo. Advierte las semejanzas 
y diferencias y, si lo crees conveniente, complementa los tuyos.

● Guarda tus esquemas en tu portafolio de evidencias.

La fotosíntesis y su importancia

■ Busca en libros, enciclopedias, internet o en las referencias del recuadro “Conoce más” en 
qué consiste cada una de las fases de la fotosíntesis y realiza estas actividades en equipo.

● Analicen la información obtenida.
● Expliquen por qué reciben el nombre de fotoquímica y biosintética.
● Escriban en su cuaderno los elementos que intervienen y lo que se desecha en cada fase.

Dedúcelo

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y consigan estos materiales: 
una caja de cerillos, una vela pequeña, una campana de vidrio, un 
cronómetro o reloj con segundero, una planta pequeña con hojas 
verdes en maceta y una franela o trapo oscuro. A continuación reali-
cen lo que se indica.

● Enciendan la vela y cúbranla con la campana de vidrio, midan el tiem-
po que tarda en apagarse la vela y registren el dato. 

● Ubiquen la planta en un lugar que reciba luz, acomoden junto la vela encendi-
da y coloquen la campana sobre las dos.

● Midan y registren el tiempo que dura encendida la vela.
● Ahora vuelvan a encender la vela, pero cubran la campana con la franela oscura, dejen en la base una 

hendidura para observar la luz de la vela. Registren el tiempo que tarda en apagarse la vela.
● Anoten en el cuaderno sus observaciones y comparen los tres tiempos que registraron.
● Dibujen en el cuaderno el esquema de cada etapa de su experimento.

■ Responde en el cuaderno.

● ¿Qué diferencias hay en las tres etapas del experimento?
● ¿En cuál la vela se apagó rápido y en cuál tardo más?, ¿a qué se debió?
● ¿Qué tipo de energía requieren las plantas para realizar la fotosíntesis? 
● ¿A qué fase de la fotosíntesis corresponde la etapa del experimento en la que se tapó la 

campana?
● ¿Por qué tardó más en apagarse la vela cuando la planta realizó la fotosíntesis?

■ Comenten sus observaciones con sus compañeros y compañeras de grupo.

tilacoides
estroma

membrana interna

membrana externa

Célula vegetal
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Los cloroplastos están rodeados de una doble membrana y contienen un 
sistema membranoso interno muy desarrollado, que está compuesto de 
sacos planos denominados tilacoides.

Los tilacoides se encuentran apilados formando estructuras denomina-
das granas, las cuales se conectan entre sí por sacos tilacoides.

Dentro de los cloroplastos (2.41) ocurren diferentes reacciones. Primero 
se realiza la fase fotoquímica, donde la energía luminosa se convierte en 
química en la molécula ATP (adenosín trifosfato).

Luego, el agua que la planta absorbe por las raíces se descompone en los ele-
mentos que la integran, hidrógeno (H) y agua (O). El oxígeno se libera 
a la atmósfera como un producto secundario.

El hidrógeno se almacena en el compuesto reductor NADPH y se 
usará en la fase biosintética, que no necesita de la luz.

En la fase oscura, las hojas captan el dióxido de carbono (CO2) del 
aire y en los cloroplastos se combina con el hidrógeno almacenado en 
la molécula NADPH, para formar sustancias orgánicas como los glúcidos 
o carbohidratos, glucosa y almidón.

Recuerda que la presencia de cloroplastos en las células vegetales les per-
mite realizar funciones únicas que no cumplen otras células eucariontes, 
como las de los animales.

Los cloroplastos son organelos celulares en forma de disco (2.40), de 
color verde y miden entre 4 y 6 micrómetros de diámetro (un micró-
metro es la millonésima parte de un metro).

En los cloroplastos se encuentra el pigmento fotosintético llamado cloro-
fi la y su función principal metabólica es la realización de la fotosíntesis.

Una célula vegetal contiene de 40 a 50 cloroplastos, los cuales se disponen 
en forma paralela a la pared celular, exponiendo la mayor superfi cie hacia 
la periferia de la célula.

123 La fotosíntesis y su importancia

¿Dónde se efectúa la fotosíntesis?

Dedúcelo

■ Explica en tu cuaderno.

● La razón por la que las hojas de las plantas son verdes.
● ¿Por qué sin agua una planta muere?
● La importancia de la luz solar para las plantas.

■ Compara tus explicaciones con las de los miembros de tu equipo.

2.40. Esquema de un cloroplasto en el 
que se observan sus principales partes. 

2.41. Representación del proceso de 
fotosíntesis dentro del cloroplasto.

tilacoides
estroma

membrana interna

membrana externa

H2O

glucosa

fase luminosa

O2

fase
oscura

CO2

NADP

NADPH

La fotosíntesis y su importancia

 Compara tus explicaciones con las de los miembros de tu equipo.

fotosíntesis dentro del cloroplasto.

¿Dónde se efectúa la fotosíntesis?Célula vegetal
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124La fotosíntesis y su importancia

■ Reúnete con tus compañeros y compañeras de equipo para realizar una observación de los cloroplastos 
con ayuda del microscopio.

■ Necesitan unas hojas de elodea (planta utilizada comúnmente en los acuarios), portaobjetos, cubreobje-
tos, gotero y por supuesto un microscopio. Realicen estos pasos.

● Coloquen en el portaobjetos una hoja de elodea, agréguenle una gota de agua y pongan el cubreobjetos 
sobre la hoja.

● Acomoden el portaobjetos en la platina del microscopio, enfoquen la hoja con el objetivo de menor 
aumento y traten de localizar los cloroplastos.

● Observen ahora con los otros objetivos e identifi quen los cloroplastos.
● Dibujen en el cuaderno un esquema de lo que observaron en el microscopio.
● Comparen su dibujo con el esquema de la página anterior.

■ Describe cómo son los cloroplastos y señala en qué tipo de células los encontramos.

  

 

 

 

 

● La transformación de la energía luminosa del Sol en 
energía química que puede ser utilizada por los seres 
vivos.

● La síntesis de materia orgánica a partir de sustancias 
inorgánicas, que luego pasa de unos seres vivos a otros 
mediante las cadenas alimentarias (2.42).

● Liberar oxígeno a la atmósfera que será utilizado en la 
respiración de la mayoría de los seres vivos.

● Almacenar energía en los combustibles fósiles: carbón 
mineral, petróleo y gas natural.

Con base en lo anterior, se puede concluir que la vida 
en la Tierra depende, principalmente, del proceso de la 
fotosíntesis que realizan los organismos autótrofos.

Valor

El oxígeno de nuestra atmósfera se 
recicla por el proceso fotosintético 
que realizan las plantas, algas y al-
gunas bacterias. Por eso, cuando se 
talan bosques y selvas, se reduce la 
producción de oxígeno, fundamen-
tal para la vida.

2.42. Las plantas y otros seres fotosin-
téticos son el primer eslabón de las 
cadenas alimentarias.

¿Cuál es la importancia de 
la fotosíntesis?

La fotosíntesis es seguramente el proceso bio-
químico más importante de la biosfera, pues 
entre otras funciones se encarga de:

talan bosques y selvas, se reduce la 
producción de oxígeno, fundamen-
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■ Explicar el proceso de la fotosíntesis mediante modelos.

■ Identifi car la relación entre la fotosíntesis y las estructuras celulares 
(cloroplastos) donde se lleva a cabo.

■ Reconocer la importancia de la fotosíntesis como base de las 
cadenas alimentarias.

Vázquez Yanes, Carlos. ¿Cómo viven las 
plantas?, 2a. ed.,FCE, México, 1997.

www.forest.ula.ve/~rubenhg/
fotosintesis

www.arrakis.es/~lluengo/
fotosintesis.html

■ Discute con los integrantes de tu equipo las preguntas y anoten las respuestas a las que lleguen en 
su cuaderno.

● ¿Por qué las plantas son organismos que transforman la energía del Sol?
● ¿Si se redujera la cantidad de plantas de un ecosistema que pasaría con el ambiente y con los 

depredadores?

■ Comparen sus respuestas con las de otros equipos. Luego, coméntenlas con todo el grupo y elaboren 
conclusiones.

■ Elabora un artículo de divulgación en el que describas la razón por la que se debe cuidar la co-
bertura vegetal y aumentar su superfi cie.

● Explica por qué la fotosíntesis sostiene la vida en el planeta.
● Lee tu artículo ante el grupo. Elijan los tres mejores y publíquenlos en su periódico mural.
● Conserva tu artículo en tu portafolio de evidencias.
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■ Realiza en tu grupo un debate entre dos equipos, bajo la dirección de tu profesora o 
profesor.

● Un equipo se declarará en contra de la tala de bosques y selvas; el otro abogará por 
explotarlos para obtener materias primas. Cada equipo defenderá su posición.

● Luego del debate, todo el grupo comente y elabore conclusiones. 
Anótalas en el cuaderno.

La fotosíntesis y su importancia

corte de una hoja

Dedúcelo

■ Coloca los nombres en el esquema de la izquierda cómo entra el 
CO2 y como sale el O2. 

■ Elabora un diagrama donde describas cómo las plantas producen 
oxígeno a partir de los elementos que toman del medio. Luego, 
muéstralo a tu grupo y guárdalo en tu portafolio de evidencias.
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¿Por qué es importante conservar los alimentos?

Tecnología 
 y sociedad

Después de que Gloria se comió un mango le comentó a su hermana Lorena. –No sabes cómo 
quisiera poder alargar la temporada en que podemos disfrutar mangos; con gusto los comería 
todos los días.

–¡Ay, Gloria! –dijo Lorena–, sí podrías hacerlo, aunque no sea temporada; por ejemplo, los 
encuentras en lata todo el año (2.43).

¿En serio?, ¿de qué forma se pueden conservar los alimentos de temporada para 
consumirlos durante todo el año? ¿Todos los alimentos se conservan de igual 

forma? –preguntó Gloria.

■ Contesta.

● ¿De qué formas se puede conservar el mango por mucho tiempo?  

  

● ¿Qué técnicas de conservación de alimentos conoces?  

  

● ¿Qué sucedería si no pudiéramos conservar los alimentos por largos 

periodos?  

 

Todos los alimentos son perecederos, es decir duran 
poco tiempo frescos antes de echarse a perder o des-
componerse (2.44).

La principal causa del deterioro o descompo-
sición de los alimentos son los microorga-
nismos (bacterias, levaduras y mohos) que 
se hallan en el ambiente.

¿POR QUÉ SE DESCOMPONEN LOS ALIMENTOS?

2.44. Los alimentos du-
ran poco tiempo frescos.

¿POR QUÉ SE DESCOMPONEN LOS ALIMENTOS?

2.44. Los alimentos du-

2.43. Hoy en día es posible 
conservar los alimentos por 
varios meses, por ejemplo 
enlatados.

T
e

m
a

tr
e

s

IMPLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE ALIMENTOS 
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127 Tecnología en la producción de alimentos

En el mundo se pierden aproximadamente 20% de todos 
los alimentos que se producen por acción de los micro-
organismos (2.45).

Por otra parte, los alimentos deteriorados pueden 
resultar muy perjudiciales para la salud de quien 
los consume, pues producen enfermedades.

Por ejemplo, la toxina botulínica, producida por 
la bacteria Clostridium botulinum, que se halla 
en las conservas mal esterilizadas, embutidos 
y otros productos, es una de las sustancias más 
venenosas que se conocen (miles de veces más 
tóxica que el cianuro).

Otras sustancias producidas por el crecimiento de ciertos 
mohos son potentes agentes que pueden originar diversos 
tipos de cáncer.

Estas son algunas de las razones por las que las personas 
buscan formas y procedimientos para evitar la descomposi-
ción de los alimentos.

2.45. Los alimentos entran 
en proceso de descomposi-
ción cuando se contaminan 

con microorganismos.

■ Investiga en libros, enciclopedias o en internet qué técnicas se utilizan para conservar los alimentos. 
Escribe en tu cuaderno los nombres de las técnicas y los alimentos en que se emplean.

■ Comparte la información que recopilaste con los integrantes de tu equipo y contesten.

● ¿Qué alimentos conservados con estas técnicas han consumido recientemente?
● ¿Se pueden emplear las técnicas de conservación en todos los alimentos?
● ¿Cuál es el propósito principal de la conservación de alimentos?

Piensa y explica

¿De qué manera se pueden 
conservar los alimentos?

Desde que se establecieron las primeras civili-
zaciones, las personas comenzaron a buscar 

formas para conservar los alimentos (2.46).

Si una tribu cazaba un búfalo, se tenía car-
ne sufi ciente para alimentar a todos duran-

te varios días, hasta que se descompusiera 
por la acción de las larvas de moscas y bacterias.

Las diferentes técnicas de conservación de alimentos 
inventadas tienen como fi nalidad que estos mantengan sus 
cualidades nutritivas por mucho tiempo.

2.46. Las primeras civilizaciones no podían 
almacenar alimentos por semanas o meses.
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Quizá la primera técnica de conservación desarrollada fue la desecación o des-
hidratación, en la cual los alimentos se colocan al Sol para evaporar el agua 
que contienen y evitar el crecimiento de microorganismos. Se utiliza para 

conservar frutas y pescado.

En la actualidad se utilizan evaporizadores para deshidratar alimentos, de esta 
manera se obtiene la leche en polvo (2.47).

Un método similar al anterior es el ahumado, que se usa en pescados, carnes, y 
quesos. Para ahumar los alimentos se colocan sobre una mezcla de plantas aromáti-

cas y maderas en un recinto cerrado, a las que se prende fuego, ahí permanecen por 
horas o días.

Otra técnica desarrollada desde la Antigüedad para con-
servar alimentos es el salado o salación que se lleva a 
cabo agregándoles sal, una sustancia ideal para com-
batir bacterias.

Además, cuando se sala un alimento se reduce la humedad que 
contiene. Aún hoy se usa para conservar pescados, como el 
bacalao, y carnes, como la cecina (2.48).

El escabeche es otra forma de conservar los alimentos, 
como vegetales, carnes y pescados, y consiste en hervirlos 
en una mezcla de vinagre, aceite, agua y especias. Una 
técnica similar es el encurtido donde sólo se sumergen en 
vinagre con sal. Con éstos métodos se evita el crecimiento 
de microorganismos.

Tecnología en la producción de alimentos

■ Reúne con los integrantes de tu equipo los materiales que se enumeran a continuación para realizar la 
siguiente técnica de conservación de alimentos.

● 6 chiles grandes serranos, 
 jalapeños o verdes
● 2 ollas
● 1 cuchillo
● 1 cucharada de sal
● 1 cebolla

● 1 zanahoria
● verduras, como calabaza,
 colifl or, papa...
● 3 dientes de ajo
● 3 hojas de laurel
● 6 pimientas enteras

● orégano
● cilantro
● 1/4 de taza de aceite de oliva
● 1 taza de vinagre
● 1 sartén
● 1 frasco de vidrio con tapa

● Una vez que consiguieron los ingredientes piquen los chiles con cuidado y pónganlos a hervir en la olla 
con agua y sal hasta que cambien de color.

● Cuando se enfríe la preparación se sacan los chiles y se conserva el agua con sal.
● Rebanen la cebolla en rodajas grandes y corten las verduras en cuadritos o rodajas fi nas. Tengan cuidado 

de no cortarse.
● Frían en la otra olla, con precaución para no quemarse, las zanahorias, los ajos enteros, la cebolla, el 

laurel y las demás verduras.
● Agreguen, luego de unos minutos, las especias (pimienta, orégano y cilantro) y los chiles.

2.48. Conservar los alimentos salándolos y deshidratándolos es 
una técnica usada desde tiempos prehispánicos.

2.47. Para deshidratar la 
leche, esta se expone a una 
corriente de aire caliente.

Dedúcelo

Quizá la primera técnica de conservación desarrollada fue la 

 Para deshidratar la carne ahumada

manzanas 
deshidratadas
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● Incorporen a la mezcla el vinagre, sal al gusto y el agua en la que hirvieron los chiles.
● Esperen a que hierva la mezcla, retiren del fuego y dejen enfriar.
● Prueben su preparación y adviertan la consistencia de los vegetales.
● Viertan en el frasco la preparación y tápenla.
● Contesten en el cuaderno.

● ¿Cómo se llama esta técnica de conservación de alimentos?
● ¿Por qué se debe hervir la preparación?
● ¿Cuál es la intención de usar vinagre en esta técnica?
● ¿Qué precauciones se deben tener para que se conserven por más tiempo los alimen-

tos con esta técnica?
● ¿Qué otros alimentos se pueden conservar de esta manera?

2.49. La técnica del 
baño María y envasa-
do en frascos sellados 
se utiliza en nuestros 

días para conservar 
alimentos.

Tecnología en la producción de alimentos129 Tecnología en la producción de alimentos

2.50. Los alimentos enlata-
dos se encuentran estériles, 

y sus envases herméticos 
no permiten la entrada de 

microorganismos.

¿Cómo ha progresado la conservación de alimentos?

Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología se perfecciona-
ron las técnicas para conservar alimentos que se practicaban 

desde la Antigüedad y se idearon otras nuevas. Esto permite que 
los productos alimenticios puedan conservarse en mejores condiciones y 

por más tiempo, benefi ciando la nutrición de las personas.

En el siglo XXI, en Francia se inventó un método que consistía en colocar los ali-
mentos cocinados en botellas de cristal que se ponían a calentar en baño María 

por horas y luego se tapaban con corcho (2.49). Con este procedi-
miento se eliminan los microorganismos al hervir los alimentos y 

se expulsa el aire de la botella; cuando se tapan se evita que 
entren microorganismos que lo contaminen, pues quedan al 

vacío, es decir sin aire.

Otra técnica es la del enlatado, que se inventó 
hace casi 200 años. En esta el alimento se so-
mete a una preparación previa, como el es-
cabeche, y se coloca en una lata a tempera-
turas entre 100 y 150 ºC para esterilizarlo, se 

deja enfriar y se cierra la lata de forma hermética 
para que no haya aire y se desarrollen microbios 
(2.50). Los productos enlatados se mantienen en 
buenas condiciones por mucho tiempo, hasta va-

rios años, pero si se contaminan con bac-
terias, como la del botulismo, pueden 
producir graves enfermedades.

Conforme se descubrieron los microor-
ganismos y se estudiaron, fue posible explicar 
cómo funcionan los métodos de conservación, 
perfeccionarlos e inventar otros nuevos como 
la pasteurización y el envasado al vacío.

rios años, pero si se contaminan con bac-rios años, pero si se contaminan con bac-
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130Tecnología en la producción de alimentos

■ Investiga en libros, enciclopedias de tu biblioteca escolar, en internet o en las sugerencias 
del recuadro “Conoce más”, cuáles métodos de conserva de alimentos se emplean desde la 
Antigüedad.

● Comenta los datos investigados con los integrantes de tu equipo y realicen lo siguiente.

● Determinen las características de estos métodos y los alimentos que se pueden conser-
var con estos.

● Si se siguen usando en la actualidad y de qué manera.
● Elaboren un cuadro comparativo o sinóptico de los métodos de conservación emplea-

dos desde la Antigüedad.
● Expongan su trabajo al grupo y adviertan las semejanzas y diferencias con las de sus 

compañeros y compañeras.

■ Analiza las preguntas y contéstalas en tu cuaderno.

● ¿Por qué el descubrimiento de los microorganismos permitió mejorar 
los métodos de conservación de alimentos?

● ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de la tecnología de los metales 
y la creación del método de enlatado?

● ¿Por qué el desarrollo científi co y tecnológico ha permitido crear nue-
vos métodos de conservación de alimentos?

■ Lee tus respuestas en clase y discutan hasta llegar a un consenso.

La modernización de los métodos de conservación, 
generados por las necesidades de producción, las 
crecientes exigencias en higiene alimentaria 
y los avances tecnológicos han desarrollado 
métodos novedosos de conservación.

Entre estos se encuentran los que utilizan el 
frío y el calor, sustancias químicas y la eli-
minación de las condiciones para que se 
desarrollen los microorganismos.

En el método de refrigeración, los 
alimentos se almacenan a temperatu-
ras que van de los 0 a los 6 °C; con lo que se 
minimiza la acción de los microorganismos, aun-
que por un periodo corto, pues por la humedad del 
medio se desarrollan hongos y bacterias.

Otro método es el de congelación, en este los ali-
mentos se enfrían hasta que se congelan. Con esta 

técnica se impide la multiplicación de microor-
ganismos (2.51).

Cuando se emplean las técnicas 
adecuadas de congela-

ción, los alimen-
tos conservan 

sus propiedades 
nutritivas y se pue-
den almacenar por 

largos periodos.

minación de las condiciones para que se 

compañeros y compañeras.

La modernización de los métodos de conservación, 

2.51. La correcta congelación 
provoca pocas alteraciones en 
los productos alimenticios.
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Una técnica que emplea el calor para conservar alimentos es la esterili-
zación, que consiste en colocar el alimento en un recipiente cerrado y 
someterlo a altas temperaturas para destruir los microorganismos.

La pasteurización es otro método de conservación que emplea el calor; 
en este los alimentos se calientan entre 60 y 80 ºC durante un corto 
lapso y luego se enfrían rápidamente. Los alimentos pasteurizados se 
conservan sólo unos días, pues aunque se eliminan los microorganis-
mos quedan sus esporas.

Un método derivado del anterior es la ultrapasteurización, donde se 
emplean temperaturas alrededor de los 140 °C durante unos segun-
dos, con lo que los alimentos quedan esterilizados (2.52). Este proceso 
conserva los alimentos por meses, sin necesidad de refrigeración, si se 
empacan de forma hermética.

Tecnología en la producción de alimentos

■ En una tabla clasifi ca los métodos de conservación en dos grupos: los que destruyen los 
microorganismos (bactericidas) y los que impiden su desarrollo.

● Escribe en tu cuaderno las ventajas y desventajas de cada grupo.
● Compara tu tabla y tu texto con los de tus compañeros y compañeras de equipo.
● Guarda tu tabla en tu portafolio de evidencias.

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo e imaginen que irán de excursión durante una semana a un lugar 
donde no pueden conseguir alimentos y no hay electricidad.

● Elijan los alimentos que llevarían consigo para tener una dieta balanceada y la técnica de conservación 
que empleará cada uno.

● Justifi quen en su cuaderno su elección y las ventajas y desventajas de los métodos.
● Presenten a su grupo su trabajo.

empacan de forma hermética.

2.52. Los alimentos ultrapasteurizados 
se empacan en recipientes herméticos 

de cartón.

El avance en los conocimientos sobre las sustancias que impiden el desarro-
llo de microorganismos originó un método de preservación con conserva-
dores. La desventaja de su uso es que pueden causar enfermedades o alterar 
el sabor y la consistencia naturales.

Otro método es el envasado al vacío, mediante el cual se extrae el aire 
de los envases y recipientes que contienen alimentos para impedir que el 
producto tenga contacto con los microorganismos del aire (2.53).

Cuando los alimentos se encuentran bien envasados pueden conservarse al 
vacío durante mucho tiempo y están protegidos contra otros contaminantes.

Ambos métodos se pueden combinar con otros. Por ejemplo, se usan con-
servadores para enlatar y envasar al vacío pescados ahumados.

2.53. En la actualidad se ofrecen 
muchos alimentos frescos empa-
cados al vacío.

131
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Tecnología en la producción de alimentos

¿Qué papel tiene la tecnología en la 
producción de alimentos?

El papel que la ciencia y la tecnología tienen y tendrán en el futuro 
para el desarrollo de la agricultura y la producción de alimentos es 
muy importante.

Gracias a estas dos disciplinas fue posible, por ejemplo, la inven-
ción de los fertilizantes artifi ciales, el diseño de máquinas que 
ayudan en las tareas agrícolas (2.54) y la creación de semillas 
mejoradas para elevar la producción agrícola.

Por otro lado, desde los inicios de la agricultura, las personas realizan pro-
cesos de selección artifi cial para mejorar los vegetales que cultivan. En la 
actualidad, debido al desarrollo de la genética, es posible crear semillas 
mejores que, por ejemplo, germinen más rápido.

La manipulación genética ha dado origen a las plantas transgénicas, a las 
que se les han incorporado de manera artifi cial caracteres de otro vegetal 
o ser vivo de otro reino.
Esta manipulación genética se hace con la fi nalidad de obtener mejores 
benefi cios: que los cultivos sean resistentes a las plagas, los frutos duren 
más tiempo o contengan ciertos nutrimentos.

2.54. Por medio del uso de maqui-
naria y otras tecnologías es posible 
que un campesino pueda producir 
alimento para 80 personas.

■ Organiza una discusión en tu grupo sobre la importancia de la tecnología para mejorar y hacer más efi -
cientes las técnicas de conservación alimentaria. Usa estas preguntas.

● ¿Por qué es importante conservar los alimentos?
● ¿Qué sucedería si no existieran las técnicas de conservación alimentaria?
● ¿Cuáles técnicas creen que son más efi cientes para conservar los alimentos?

■ Redacten conclusiones y anótenlas en el cuaderno.
■ Elabora un cuadro sinóptico o comparativo con las conclusiones.

■ Busca en revistas, periódicos e internet información acerca de las plantas transgénicas y las 
ventajas y desventajas de emplearlas.

● Invita a tus compañeros a que lean la información que recopilaron.
● Analicen las ventajas y desventajas que tienen las plantas transgénicas para la alimenta-

ción de los animales y las personas.
● Expresen, de manera individual y respetuosa, su opinión sobre el uso de estas plantas.
● Elaboren conclusiones bajo la dirección de su profesor o profesora.

Genética. Ciencia 
que estudia cómo 
se transmiten las 
características 
hereditarias de una 
generación a otra.

g
lo

sa
ri

o
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133 Tecnología en la producción de alimentos

Genética. Ciencia 
que estudia cómo 
se transmiten las 
características 
hereditarias de una 
generación a otra.

g
lo

sa
ri

o

■ Identifi car la participación de la tecnología en la atención a las 
necesidades alimentarias de la población.

■ Argumentar la importancia de adoptar y promover hábitos para 
un consumo sustentable de los recursos naturales.

■ Reconocer la importancia de aplicar algunas tecnologías tradicio-
nales o novedosas en la producción y conservación de alimentos.

Desrosier, Norman W. Conservación de ali-
mentos, CECSA, México, 1996.

Shafi ur Arman, M. Manual de conservación 
de los alimentos, Acribia, Madrid, 2002.

López Munguía, Agustín. Alimentos del 
tianguis al supermercado, ADN Editores/
CONACULTA, México 1995. Col. Viaje al centro 
de la ciencia.

Si bien los conocimientos tecnológicos han mejorado nuestra 
forma de vida, su uso indiscriminado puede tener consecuen-
cias negativas para los ecosistemas, como la contaminación 
del suelo y agua con fertilizantes y plaguicidas usados en la 
agricultura (2.55).

Debido a que todos los recursos naturales son tan importantes 
para nuestro desarrollo, es conveniente que realicemos accio-
nes para preservar los ecosistemas, a continuación menciona-
mos algunas.

Practicar el consumo sostenible o sustentable, con el cual po-
dremos satisfacer nuestras necesidades, como la alimentaria, 
sin limitar la capacidad del medio para satisfacer las necesi-
dades de las generaciones venideras.

Lo anterior signifi ca consumir sólo los alimentos que necesitamos para tener 
un desarrollo adecuado, que rechacemos los empaques superfl uos y que co-
nozcamos el efecto que tienen sobre el medio los productos que adquirimos.

Entre los objetivos del consumo sustentable se incluye la producción de alimentos sin alterar los ecosistemas 
naturales; es decir, que se reduzca el impacto de nuestras actividades en el medio.

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y expliquen en sus cuadernos 
las ventajas y desventajas de conservar los alimentos de temporada. Lean 
su explicación al grupo.

Soluciónalo

2.55. Los insecticidas combaten 
a las plagas pero contaminan el 

agua y el suelo.

■ Escribe en tu cuaderno un texto breve en el que describas cómo te benefi ciarías si realizaras 
un consumo sustentable y su impacto en el futuro.

● Lee tu texto al grupo, solicita a tus compañeros y compañeras su opinión y valóralas.
● Elabora un cartel con base en tu texto, donde promuevas el consumo sustentable y coló-

calo en el periódico mural de tu escuela.
● Guarda tu texto y cartel en tu portafolio de evidencias.

Ayúdate
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¿CÓMO PUEDO COMPLEMENTAR EL MENÚ DE 
MI FAMILIA CON LOS RECURSOS LOCALES Y 
COSTUMBRES DE MI REGIÓN?

¿Cómo puedo producir mis alimentos aprove-
chando los recursos, conocimientos y costum-
bres de mi región?

En estas páginas se aplicarán e integrarán el conjunto de habilidades y 
conocimientos que adquiriste en este bloque. Como primera actividad, 
reúnete con los integrantes de tu equipo y recuperen su cuaderno de 
proyecto usado en el bloque anterior.

En estas páginas llevarán a cabo las fases realizadas en el bloque anterior 
más el planteamiento de la hipótesis y la obtención y selección de 
información. Para terminar, presentarán sus resultados ante el grupo.

¿Qué aprendimos
en este bloque?

Elaboren una red conceptual con lo que estudiaron en este bloque; 
para ello sigan estos pasos.

■ Revisen los temas del bloque, identifiquen los conceptos e ideas 
principales, anótenlos en su cuaderno y jerarquícenlos. 

■ Dibujen en el centro de una cartulina un círculo y escriban adentro 
el concepto más general, por ejemplo, Nutrición.

■ Tracen alrededor del círculo otros más pequeños, en los cuales es-
cribirán los conceptos o ideas secundarias. Terminen su red conceptual 
y fíjense que muestre la estructura de las lecciones del bloque.

¿Qué queremos realizar? 

Seleccionen los temas que abordarán en su proyecto por medio de una 
discusión o lluvia de ideas. Tomen en cuenta las preguntas planteadas 
al inicio de la lección y la red conceptual que elaboraron. Registren en 
su cuaderno todos los temas propuestos y los comentarios formulados 
para cada integrante. Para terminar, analicen los temas propuestos y, 
con base en una discusión, elijan el que más les agrade y sea viable de 
realizar. Escríbanlo en el cuaderno.

Tema 4: Proyecto

Tiempo estimado:  80 minutos

Tiempo estimado:  30 minutos

Tudge, C. Alimentos para el 
futuro, Planeta, Londres, 2002.

Carrada, Giovanni. La prehisto-
ria del hombre. Del origen al 
Neolítico, Alejandría, México, 
2003.

Fernández-Armesto, F. La 
historia de la comida, Tusquets, 
Madrid, 2004.

Sánchez Mora, María del Car-
men. Vida y nutrición, Siglo XXI, 
México, 2001.

Arnau, E. Cuida tu cuerpo, Pa-
rramón-SEP, México, 2003.

Morales Veyra G. Leyendas ma-
yas, Conafe-SEP, México, 2003.

Kennedy, Diana. El arte de la 
cocina mexicana, Diana, México, 
2000.

J. Long S., M. Álvarez y Aranza-
zu C. Alimentos de México, Clío, 
México, 2003.

Quintana, Patricia. México, 
cocina de ida y vuelta, Noriega, 
México, 1992.
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de integración y aplicación

Tiempo estimado:  80 minutos

Tiempo estimado:  90 minutos

Para su proyecto deberán plantear una pregunta 
como la que realizaron en la lección 4 del primer 
bloque (pág. 82); revisen esta sección y sigan los 
pasos ahí propuestos.

Después, verifiquen que la pregunta propuesta 
cumpla con los criterios ahí descritos y evalúen su 
trabajo. Consulten a su profesora o profesor si tienen 
alguna duda. Escriban en el cuaderno su pregunta.

Información útil

Con el propósito de que recopilen información que 
les ayude a responder la pregunta del proyecto y for-
mular su hipótesis revisen la sección Recursos de 
estas páginas y algunos de los materiales de su bi-
blioteca escolar y de aula.

Elaboramos la pregunta del proyecto

Proyecto de integración y aplicación

Tiempo estimado:  30 minutos

También pueden usar algunas páginas de internet 
como fuente de información o bien, periódicos, 
revistas y videos. 

Igual que en el proyecto del bloque 1 elaboren fi chas 
de trabajo y amplíen su glosario.

¿Cómo planteamos la hipótesis?

En esta sección daremos algunas pautas para pro-
poner una respuesta tentativa a la pregunta planteada 
para el proyecto, es decir, postular una hipótesis.

Como ejemplo, presentamos una hipótesis planteada 
en la NASA (Agencia Espacial Estadounidense) don-
de se desarrolló un implante artifi cial para hueso que 
no causa las mismas molestias que uno normal.

La hipótesis propuesta fue esta: es posible desarrollar 
un material que pueda ser utilizado como implante

Tiempo estimado:  60 minutos

Tiempo estimado:  100 minutosOrganizamos el trabajo para nuestro proyecto

Para este punto, utilicen los criterios de organización del trabajo propuestos en la lección 4 del primer bloque 
(pág. 80); si tienen alguna duda consulten a su profesora o profesor.

artifi cial de hueso, con la misma resistencia y poro-
sidad de los huesos humanos para evitar dolor en el 
lugar del implante; logrando, al mismo tiempo, que 
la vida del hueso reconstituido sea larga.

Esta hipótesis surgió gracias al avance que se tiene 
en el conocimiento sobre los implantes de huesos 
humanos.

Si lo desean consulten la página electrónica science.
nasa.gov/ headlines/y2002/30oct_hipscience.htm
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136Proyecto de integración y aplicación

¿Cómo obtenemos y seleccionamos
la información para el proyecto?

En esta sección se explicarán las orientaciones para 
obtener y seleccionar información. Esto les ayudará 
a avanzar en el desarrollo de su proyecto.

Parte de la información que usarán es bibliográfi ca. 
Por ello deberán consultar los materiales sugeridos 
en estas páginas, los de su biblioteca o internet. Ela-
boren fi chas bibliográfi cas.

Es importante que seleccionen y discriminen la in-
formación bibliográfi ca recolectada. Para ello debe-
rán reunirse en equipo, leer las fi chas de trabajo y 
analizar cuáles contienen información útil para res-
ponder la pregunta del proyecto.

Algunos instrumentos para obtener y seleccionar in-
formación son las guías de observación, los guiones 

Tiempo estimado:  120 minutos

Ahora, en equipo formulen su hipótesis; para ello, 
organicen una discusión, realicen una lluvia de 
ideas; luego, analícenlas con base en la información 
recopilada. También consulten las fuentes de la sec-
ción Recursos o internet. Elaboren su hipótesis y es-
críbanla en el cuaderno.

Comprueben que su hipótesis cumpla con los si-
guientes requisitos:

■ Los antecedentes. Fundamentos o información 
previa que existe sobre el tema. Pueden ser obser-
vaciones y datos de otras investigaciones.

■ Establecimiento de una predicción. Anticipar la 
solución probable de la pregunta de investiga-
ción. Se trata de dar una respuesta tentativa.

■  Explicar el efecto o hecho concreto que se espera 
que ocurra.

■ Verifi cación. Explicar las circunstancias de cómo 
y dónde ocurrirá la predicción propuesta y com-
probar si se cumplió o no la hipótesis.

■ Pueden expresar la relación entre dos o más suce-
sos, conceptos.

Autoevaluación

Al fi nalizar lo anterior, comenten todos los integran-
tes del equipo las difi cultades que encontraron para 
plantear su hipótesis, cómo las resolvieron y cómo 
fue la participación de los miembros del equipo. Re-
gistren lo más importante de la discusión. 

de entrevista y el cuaderno de registro de observa-
ciones. Aquí te presentamos ejemplos.

Reúnanse para decidir las estrategias que usarán 
para obtener y seleccionar información. Pueden or-
ganizar una discusión o realizar una lluvia de ideas, 
donde cada integrante haga propuestas y se pongan 
a consideración. Consulten algunas fuentes.

Ejemplo de 
entrevista

1. ¿Cómo se elabora 
la mermelada en 
casa? 

2. ¿Cómo se elabora 
la mermelada en 
las fábricas?

Ejemplo de guía de observación 
para elaborar alimentos en 

conservas

casa   fábrica

leche

chile

fruta
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Vancleave, Janice. Guía de los 
mejores proyectos para la feria 

de ciencias, Limusa, México, 
2000.

Revista National Geographic en 
español, Editorial Televisa.

Diccionario Oxford-Complutense 
de biología, Editorial Complu-

tense, Madrid, 2004.

Hipótesis en la investigación
monografi as.com/trabajos15/hi-

potesis/hipotesis.shtml

La formulación de hipótesis
rehue.csociales.uchile.cl/

publicaciones/moebio/15/
frames05.htm

Criterios de calidad para
 recopilar información

nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/criteria.html

Maroushka, Monro. Hablemos 
sobre la anorexia, Hispano Euro-

pea-SEP, México, 2005.

Chamizo Guerrero, José Anto-
nio. La ciencia, UNAM-SEP, 2004.

Chamizo Guerrero, José Anto-
nio. Grandes ideas de la ciencia 

del siglo XX, UNAM-SEP, 2004.

Proyecto de integración y aplicación

¿Cómo presentamos
lo que hemos hecho?

Para que comuniquen a sus compañeras y compañeros de grupo las 
actividades que realizaron para su proyecto, primero es recomendable 
que revisen y organicen la información. Luego de lo anterior, sigan los 
pasos propuestos en la lección 4 del bloque 1 para preparar su presen-
tación y evaluarla.

Presentación

Organicen, coordinados por su profesora o profesor, la presentación de 
los trabajos de todos lo equipos. Soliciten al grupo que les formulen co-
mentarios que evalúen su trabajo, los cuales les ayudarán a mejorarlo.

Tiempo estimado:  100 minutos

Describan en el cuaderno el procedimiento que seguirán para obtener 
y seleccionar la información que servirá para el proyecto. La obtención 
y selección de datos depende de las características de la investigación. 
Por ello, verifi quen si sus estrategias son las adecuadas. Para lograrlo, 
consideren lo siguiente:

■ Es conveniente elaborar una guía de observación. Se tienen que de-
fi nir los indicadores o elementos que se desean observar.

■ Registrar en un cuaderno las observaciones que se realicen de mane-
ra ordenada. Se pueden desarrollar códigos para registrar la informa-
ción. Por ejemplo, usar colores, letras, números, inventar categorías. 

■ Hacer anotaciones en el cuaderno sobre nuevas observaciones o 
mediciones que se deseen realizar.

■ Hacer un registro diario de las observaciones permite revisar las no-
tas y estar al tanto de las modifi caciones ocurridas. Así podemos en-
contrar algún dato interesante o una fuente de error en el proyecto. 

■ Se recomienda utilizar diversos instrumentos como tablas, listas de 
cotejo, guiones de entrevistas, entre otros.

■ Es necesario utilizar diversas fuentes de información: personas, li-
bros, periódicos, fotografías, revistas, etcétera.

Autoevaluación

Al fi nalizar la actividad anterior comenten las difi cultades que encon-
traron al obtener y seleccionar información, cómo las resolvieron y 
cómo fue la participación de los miembros del equipo, en un ambiente 
de respeto. Expongan los aciertos que obtuvieron. Registren en su cua-
derno lo más importante de la discusión.

Ejemplo de 
entrevista

1. ¿Cómo se elabora 
la mermelada en 
casa? 

2. ¿Cómo se elabora 
la mermelada en 
las fábricas?

Ejemplo de guía de observación 
para elaborar alimentos en 

conservas

casa   fábrica

leche

chile

fruta
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¿Cuánto aprendí?

¿Cuánto aprendí? 138

Este apartado tiene como fi nalidad que, de manera individual, utilices los conocimientos que construiste a 
lo largo de este bloque y practiques las habilidades, las actitudes y los valores que desarrollaste.

■ Lee esta situación con atención.

 Rebeca, Paloma y Frida son amigas desde la primaria. Ahora que están en la secundaria, siguen siendo 
muy amigas. Paloma le comentó a Rebeca que, aunque está delgada, se siente pasada de peso y quiere 
ponerse a dieta; también le dijo que no sabe si contárselo a Frida, pues cree que no lo tomará muy bien y 
le puede decir a sus padres.

 ● Redacta un procedimiento, con base en lo que has elaborado en los proyectos y las actividades del   
 bloque, que te permita demostrar que el padecimiento de Paloma es un trastorno alimentario que le   
 puede traer perjuicios a su salud.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ● Explica cómo usarías internet para buscar información. 

   

   

 
● Contesta.

 ● ¿Qué actitud crees que debe asumir Rebeca ante la situación de Paloma?   

 

   

 ● ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Rebeca?     

 ¿Por qué?  

 ● ¿Piensas que Frida tomaría la actitud correcta?    

¿Por qué?  
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139 ¿Cuánto aprendí?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cuando termines de realizar las ac-
tividades de estas páginas, reúnete 
con los miembros de tu equipo 
para revisarlas. Usen estas pautas.

• En la primera actividad advier-
tan que incluyeron estas fases: 
formulación de preguntas, or-
ganización del trabajo, hipóte-
sis y la obtención y selección 
de información. Deberán ex-
plicar que internet es una fuen-
te de información si se consul-
tan sitios confi ables como los 
de instituciones de prestigio o 
universidades.

• Observen que en la segunda 
actividad muestren una actitud 
para entender que Paloma ne-
cesita ayuda profesional para 
alejarse de la anorexia, que la 
puede dañar severamente.

• En la última actividad verifi-
quen que identifi caron el tras-
torno de Paloma y sus conse-
cuencias: que en la obesidad 
hay exceso de ciertos nutri-
mentos; en la desnutrición, de-
fi ciencia, y que la anorexia es 
un problema psicológico.

 De igual forma, comprueben 
que argumentaron a favor de 
la dieta equilibrada, comple-
ta e higiénica, así como de la 
comida mexicana y los nu-
trientes que aporta. Asimismo, 
que mencionan que todos los 
organismos debemos nutrirnos, 
y que describen que la fotosín-
tesis transforma la materia inor-
gánica en orgánica.

También comparen sus explicacio-
nes con la información del texto 
junto con su profesor o profesora 
para verifi carlas.

■ Explica.

 ● En qué consiste el trastorno alimentario de Paloma y los da- 

 ños que puede causar a su salud.  

   
 ● Las diferencias entre obesidad, desnutrición y anorexia.  

  

   

   
 ● La razón por la que debemos seguir una dieta equilibrada,  

 completa e higiénica.  

   

   
 ● Las ventajas de consumir comida mexicana, fresca y varia- 

 da, sobre la “comida rápida”.  

   
 ● Por qué todos los seres vivos deben nutrirse y cuántas for- 

 mas hay de hacerlo.  

  

   
 ● En qué consiste el proceso de fotosíntesis y cuál es su rela- 

 ción con la nutrición de las plantas y de todos los seres vivos. 

  

  
 ● La importancia de la tecnología en la producción y conser- 

 vación de los alimentos.  

   

  

 ● Cómo se relaciona el uso de los recursos alimentarios con  
 la aplicación de medidas para conservar nuestro medio. 
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140

Tendrás éxito si eres capaz de…

• Identifi car la respiración como proceso que caracteriza a todos los seres vivos.
• Analizar las causas de las enfermedades respiratorias más frecuentes y cómo prevenirlas.
• Comparar distintas estructuras respiratorias como evidencias de la diversidad y adaptación de los 

seres vivos.
• Reconocer la importancia histórica del desarrollo tecnológico en el tratamiento de las enfermeda-

des respiratorias.
• Aplicar e integrar habilidades, actitudes y valores en el desarrollo de proyectos, enfatizando la 

sistematización y síntesis de información y la organización de foros para presentar resultados.
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La hermosa vista que le espera a este alpinista al llegar a la 
cima será la recompensa por el extenuante trabajo realizado 
por su cuerpo, lo que sin la labor y buen funcionamiento de 
sus sistemas respiratorio y circulatorio, así como de una bue-
na alimentación, no habría sido posible.

La respiración de los 
seres vivos: diversidad y 
adaptación

¿Cómo respiran los organismos?

141
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3.2. Cuando respiramos rápido nos 
damos cuenta de que lo hacemos.

142

u
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Respiración 
         y cuidado  
              de la salud
¿Cuál es la importancia de la respiración para conservar la salud?

RELACIÓN ENTRE LA RESPIRACIÓN Y LA NUTRICIÓN

Pablo disfruta su fi n de semana en el campo. Hacía tiempo que no veía el 
cielo tan azul y que no respiraba aire tan puro. Se siente realmente 
tranquilo, cierra los ojos, respira profundamente y exhala (3.1). 

A lo lejos, Celia se acercaba sin hacer ruido para pedirle que se 
abrigara, ya que empezaba hacer frío, y preguntarle si tenía 
hambre pues llevaba mucho tiempo así. Pablo no la 
vio y cuando le habló, se sobresaltó. 

¿Qué pasa cada vez que respiramos? ¿Por 
qué no podemos dejar de respirar?

■ Explica.

    ● ¿Crees que haya cambiado la respiración de Pablo antes y después de la llegada de  

  Celia?  ______________ ¿De qué forma?  

    ● ¿Qué pasaría si Pablo dejara de respirar?   __________ ¿Por qué?     

 

●  ¿Por qué Pablo necesita comer si no ha realizado ninguna actividad?  

   

   

Todos necesitamos respirar para que nuestro cuerpo pueda llevar a cabo todas 
sus funciones, como relacionarnos con el medio y nutrirnos.

Cuando realizamos cualquier actividad física, cuando pensamos, e incluso 
cuando estamos dormidos, nuestro cuerpo necesita de un aporte de oxígeno 
continuo (3.2).

3.1. La respiración es una fun-
ción vital de los seres vivos.
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¿Cómo circula el oxígeno en nuestro cuerpo?

Las personas tomamos el oxígeno del ambiente a través del sistema 
respiratorio; que como aprendiste, está formado por diversos órganos, 
que puedes identifi car en la fi gura 3.3.

Cuando respiramos, el aire entra por las fosas nasales, orifi cios recu-
biertos de vellosidades, con células que secretan moco.

Luego, el aire pasa a la faringe, un tubo que también se comunica con 
la boca, atraviesa la laringe que se une con la tráquea, tubo de unos 
diez centímetros de largo que se ramifi ca en dos tubos llamados bron-
quios, que penetran en la parte posterior de los pulmones.

Los pulmones se encuentran en la cavidad toráxica, rodeada por las 
costillas. En cada pulmón, los bronquios se dividen en tubos más pe-
queños llamados bronquiolos, que se ramifi can en unas estructuras lla-
madas alvéolos pulmonares (3.4).

Finalmente, en los alvéolos pulmonares el aire entra en 
contacto con la sangre, produciendo un intercambio 
gaseoso: el oxígeno circula por el cuerpo, se expulsa 
dióxido de carbono y vapor de agua, que recorren el 
sistema respiratorio hasta salir por las fosas nasales.

Relación entre la respiración y la nutrición

3.3. Órganos que integran el 
sistema respiratorio humano.

 

laringe

faringe

pulmones

tráquea

bronquios

alvéolos

Dedúcelo

■ Explica.

 ● ¿Cuál crees que es la función del moco y las vellosidades que se encuentran en las fosas nasales? 

 ___________________________________________________________________________________

 ● ¿Qué ocurriría si hubiera moco y vellosidades de sobra?  

   

 ● ¿Qué órganos forman parte de las vías respiratorias?  ______________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ● La razón por la que los alvéolos son pequeñas estructuras. __________________________________

 ___________________________________________________________________________________

■ Compara y analiza tus explicaciones con los integrantes de tu equipo. Fíjense en las semejanzas 
y diferencias. Consulta las opciones de la recuadro “Conoce más”. 

 

3.4. Los alvéolos pulmonares 
tienen aspecto de racimos 

de uvas.

143
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diafragma
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Valor

Cada vez que respiramos (3.5), to-
mamos por lo menos medio litro de 
aire. Sin embargo los pulmones se 
llenan con 5 o 6 litros, de los cuales 
2.5 son de reserva.

El proceso de respiración externa ocurre en dos 
etapas. La primera consiste en la entrada y salida 
de aire de los pulmones y el intercambio 
gaseoso. La segunda involucra el trans-
porte del oxígeno hacia todo el cuer-
po.

En la primera etapa participan las vías 
respiratorias, los pulmones, los alvéo-
los, el diafragma, las costillas y los 
músculos que se encuentran entre 
estas, llamados intercostales.

El diafragma es un músculo en forma de arco, ubi-
cado debajo de los pulmones y unido por la parte 
posterior a las costillas.

La acción por la que se introduce el aire a los pul-
mones se llama inspiración o inhalación.

Con cada inspiración, el diafragma desciende ha-
cia el abdomen y se aplana, las costillas se mue-
ven hacia arriba y hacia fuera, ayudadas por los 
músculos; entonces la cavidad toráxica aumenta 
su tamaño y los pulmones se expanden para per-
mitir la entrada de aire.

Relación entre la respiración y la nutrición

¿Qué pasa cuando inspiramos y espiramos?

3.6. El aspecto de los pulmones 
la posición del diafragma y de 
las costillas son diferentes en el 
momento de inspirar y espirar.

144

La operación de expulsar el aire se 
denomina espiración o exhalación y 
en este caso, el diafragma asciende 

para tomar su posición y forma origi-
nal, las costillas regresan también a 

su sitio y los pulmones se con-
traen, con este movimiento 
se presionan los pulmones y 
el aire es expulsado (3.6).

■ Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo en el que describas la función de cada órgano 
del sistema respiratorio. Indica cuáles órganos pertenecen a las vías respiratorias y cuáles al 
proceso de respiración.

● Usa tu cuadro para describir el proceso de respiración a los integrantes de tu equipo.

 Comunícalo

■ Contesta.

● ¿Qué pasaría si la faringe se encontrara obstruida por un alimento? _______

_____________________________________________________________________

● ¿Por qué se deben limpiar las fosas nasales cuando están sucias?  ______

_____________________________________________________________________

Ayúdate

espiración

inspiración

3.5 Cuando respiramos 
además de captar oxígeno 
asimilamos aromas.
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En la segunda etapa de la respiración externa intervienen el 
sistema respiratorio y el circulatorio (3.7), que se encar-
ga de distribuir por todo nuestro organismo los nutri-
mentos y el oxígeno; y transportar las sustancias de 
desecho.

En esta fase, el oxígeno que llega a los alvéolos 
pulmonares pasa a los glóbulos rojos y se recoge el 
dióxido de carbono y el vapor de agua que serán ex-
pulsados.

Una vez que el oxígeno está en la sangre, el sistema circulatorio lo 
distribuye junto con los nutrimentos a todas las células del cuerpo.

■ Construye en tu cuaderno una red o mapa de conceptos del proceso de respiración en el que incluyas la 
inspiración y la espiración. Compara tu organizador con el de tus compañeras y compañeros de grupo. 
Guarda tu trabajo para tu portafolio de evidencias

Procesa información

¿Cómo se transporta el oxígeno a las células?

145

alvéolo pulmonar

sangre  saliendo del pulmón

sangre entrando al pulmón

capilar sanguíneo

glóbulo rojo

■ Investiga en libros de la biblioteca de aula o escolar el número de inspiraciones y espiraciones  
que realizamos en un minuto. Realiza la actividad en equipo si es posible al fi nal de tu clase de 
Educación Física.

● Cuenten las respiraciones en reposo, por minuto, de cinco compañeros o compañeras. Regis-
tren los datos en la tabla y determinen el promedio.

● Pídanles que realicen diez sentadillas o fl exiones de rodilla cada uno. Cuenten de nuevo sus 
respiraciones, anoten los valores y obtengan el promedio.

● Repitan el paso anterior, pero ahora con 20 y 30 sentadillas cada uno.

● Examinen la información de la tabla, observen si hay diferencias o semejanzas entre los resul-
tados de cada compañero y compañera. Expliquen a qué se deben.

● Comparen los promedios de su tabla con los datos investigados. Adviertan si hay diferencias 
y expliquen por qué.

Piensa y explica

3.7. Los alvéolos están recubier-
tos por una serie de conductos 
sanguíneos llamados capilares.

Relación entre la respiración y la nutrición

Número de respiraciones por minuto

en reposo luego de 10 sentadillas luego de 20 sentadillas luego de 30 sentadillas

Promedio

Persona
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Molécula. Es la parte más 
pequeña de una sustancia, 
formada por un conjunto de 
átomos.
Oxidación lenta. Es una 
reacción química donde 
una sustancia se combina 
con el oxígeno y se produce 
energía.

g
lo

sa
ri

o

Relación entre la respiración y la nutrición

■ Contesta en tu cuaderno.

● ¿Por qué es importante el transporte de oxígeno y nutrimentos?
● ¿Por qué cuando realizas ejercicio aumenta el número de inspi-

raciones por minuto y los latidos del corazón?
● ¿Cuál crees que sea el destino fi nal del oxígeno transportado por 
 la sangre?

■ Lean sus respuestas en clase. Con las aportaciones de sus compañe-
ros elaboren conclusiones más completas.

Piensa y explica

¿Las células pueden respirar?

Para la ciencia, el término respiración tiene dos signifi cados; uno 
se refi ere al proceso de entrada y salida de aire a los pulmones, 
estudiado en páginas anteriores; el otro tiene que ver con el tipo 
de respiración que se realiza en las células, donde se efectúan una 
serie de reacciones químicas en las que intervienen los nutrimentos 
que ingerimos.

En el bloque anterior, aprendiste que los nutrimentos son una 
fuente de energía. Ahora bien, ¿cómo obtienen las células 

esta energía?  

Las células transforman en su interior parte de los 
nutrimentos en energía; esta transformación se conoce 
con el nombre de respiración celular y se realiza en 

unas pequeñas estructuras llamadas mitocondrias (3.8).  

Las mitocondrias son unos verdaderos “centros de energía 
celular”, en su interior las moléculas de nutrimentos se combinan 
con el oxígeno para liberar energía y generar dióxido de carbono 
y vapor de agua.

El dióxido de carbono y el vapor de agua son transportados por la 
sangre hasta los alvéolos para ser expulsados del organismo.

La energía obtenida en la oxidación lenta de los nutrimentos 
es almacenada en moléculas portadoras de energía, llamadas 
trifosfato de adenosina o ATP.

Las moléculas de ATP son utilizadas por las células para la 
realización de todas sus funciones y actividades; por ejemplo, 
mantener una temperatura constante o que los músculos se con-
traigan o relajen y así podamos caminar o correr.

3.8. Modelo de una 
mitocondria de los organis-
mos eucariontes donde se lleva 
a cabo la respiración celular.
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■ Explicar el proceso general de respiración en el ser humano.

■ Relacionar los procesos de respiración y nutrición con la salud 
del organismo.

■ Reconocer la importancia de la respiración para la obtención de 
la energía.

Abrahams, Peter H. Atlas del cuerpo 
humano, SEP-Libsa, Madrid, 2003.

Laurie Beckelman. El cuerpo humano, 
SEP-Océano, México, 2002.

Dedúcelo

■ Contesta.

● ¿Por qué si una persona no se alimenta correctamente se sentirá débil al realizar sus actividades? 

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

● ¿Por qué una persona que tiene sobrepeso puede llegar a su peso ideal si se ejercita diariamente? 

 ___________________________________________________________________________________________

● ¿Qué sucede en las células cuando no reciben oxígeno?  _______________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

● ¿Cómo crees que se relacione la alimentación con el cuidado del sistema respiratorio?  ___________

 ___________________________________________________________________________________________

● ¿Por qué los sistemas respiratorio y circulatorio intervienen en la función de nutrición?  ___________

 ___________________________________________________________________________________________

147 Relación entre la respiración y la nutrición

■ Lee tus respuestas al grupo. Después, compáralas con las de tus compañeros y compañeras.

● Comenten la importancia de alimentarse correctamente para conservar la salud.

■ Elabora en tu cuaderno un artículo de divulgación en el que describas qué pasa cada 
vez que respiramos y la razón por la que no podemos dejar de respirar. Guarda tu 
trabajo para tu portafolio de evidencias.

● Analiza tu texto con los integrantes de tu equipo y corrígelo o compleméntalo, si lo 
crees conveniente.

● Lee tu artículo a tu grupo.
● Elige, junto con los miembros del grupo los mejores artículos y publíquenlos en el 

periódico mural de la escuela.

 Comunícalo
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Prevención de las enfermedades respiratorias
más comunes

¿Qué son las enfermedades respiratorias?

En la lección anterior aprendiste que la respiración es una fun-
ción vital. También aprendimos que el primer paso de la respi-
ración es inhalar aire.

Cuando se inhala, el aire de la atmósfera entra en contacto con 
nuestro organismo y, por tanto, es un medio que nos puede aca-
rrear enfermedades.

El aire además de llevar oxígeno, también transporta microor-
ganismos patógenos (bacterias, virus u hongos) o partículas, 
como polvo, polen, esporas y contaminantes, que al entrar al 
sistema respiratorio pueden generar trastornos que se conocen 
como enfermedades respiratorias (3.10).

Existen muchas enfermedades respiratorias, desde un simple 
resfriado, una amigdalitis o asma hasta un trastorno severo en 
los pulmones como la neumonía, que pueden afectar a cual-
quier persona de cualquier edad y se presentan en cualquier 
época del año. ¿Conoces cuáles son las más frecuentes?

3.10. Las enfermedades respirato-
rias pueden impedir que realicemos 
nuestras actividades diarias.
rias pueden impedir que realicemos 
nuestras actividades diarias.

PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS MÁS COMUNES

Hoy tenemos clase de educación física; pero estamos en 
invierno y la mañana es fría, el profesor nos dijo que no 
saldremos a realizar ninguna actividad al aire libre, así que 
nos quedaremos en el salón de clases.

Aunque no nos gusta mucho la idea, nos hemos conforma-
do, ya que hace mucho frío y algunos compañeros y compa-
ñeras están resfriados (3.9). ¿Por qué nos habrán pedido que no 
salgamos al patio?

■  Contesta.

● ¿Será correcto que el profesor no nos permita hacer actividades físicas al aire libre en 

invierno? _________  ¿Por qué? __________________________________________________

● ¿Qué nos podría pasar si no seguimos las indicaciones del profesor?  _________________

______________________________________________________________________________

● ¿Infl uirán las condiciones ambientales para que nos resfriemos?  __________________ 

¿Por qué? _____________________________________________________________________

3.9. Las enfermedades respiratorias 
se presentan con mayor frecuencia en 
época de frío.

Contaminante. Cualquier 
sustancia o forma de 
energía que altera la 
composición normal del 
ambiente.
Patógeno. Que produce 
enfermedad.g

lo
sa

ri
o
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¿Cómo se protege nuestro cuerpo 
de las enfermedades?

De manera natural nuestro organismo tiene meca-
nismos de defensa contra los microorganismos y las 
partículas que pudieran ocasionar una enfermedad.

En páginas anteriores aprendimos que las fosas nasa-
les están cubiertas de vellosidades con células que 
secretan moco.

Esta mucosidad también recubre la trá-
quea, los bronquios y los bron-

quiolos; su principal función 
es atrapar los microorganis-
mos y partículas que entran 
al sistema respiratorio.

Algunas veces los 
microorganismos 

patógenos y 

149 Prevención de las enfermedades respiratorias
más comunes

3.11. Una buena alimentación rica en vitamina 
C, la pueden encontrar principalmente en los cítricos, 
ayuda a mantener en buen estado el sistema inmu-
nológico y a hidratar la mucosa de las vías respiratorias.

partículas 
logran atra-
vesar la barrera 
mucosa y entonces, entra 
en acción un complejo sistema de 
defensa compuesto por diferentes células y 
proteínas encargadas de destruir-
los. Este sistema es el inmu-
nológico y aunque es muy 
eficiente, en muchas oca-
siones los microorganismos 
patógenos o partículas lo-
gran vencerlo y entonces 
enfermamos (3.11).

Procesa información

■ En equipo, elijan dos de estas enfermedades respiratorias: asma, gripe, pulmonía, resfriado 
común, amigdalitis, rinitis alérgica y tuberculosis, consulta la primera opción de la sección 
“Conoce más”.

● Investiguen en libros y enciclopedias de la biblioteca de aula o escolar información acerca 
de las enfermedades que escogieron.

● Organicen la información que recopilaron de la siguiente manera:

 ● Nombre de la enfermedad.
 ● Agente o microorganismo patógeno que la causa y si es contagiosa.
 ● Órgano u órganos del sistema respiratorio que afectan.
 ● Principales síntomas (por ejemplo, escurrimiento nasal y fi ebre).
 ● Si afecta en una etapa de la vida en especial: infantes, adolescentes, adultos o ancianos.
 ● Si es una enfermedad frecuente entre la población o de baja incidencia. 

● Expliquen cómo creen que esta enfermedad afecte la vida de las personas. 
● Si hay alguna forma específi ca de prevenirla.

■ Con base en la información que obtuvieron elaboren un cartel para cada enfermedad, 
pueden usar dibujos o recortes de revista o periódico. Guarda tu trabajo para tu portafolio 
de evidencias

● Organicen una sesión en el salón de clases para que cada equipo exponga sus carteles.
● Escojan algunos carteles para exhibirlos en el periódico mural de la escuela.

 Comunícalo

jitomate

guayaba

naranja

lima
limón
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Prevención de las enfermedades respiratorias
más comunes

Dedúcelo

■ Contesta en tu cuaderno.

● ¿Cuál crees que sea la razón por la cual tosemos y estornudamos?
● ¿Qué función crees que tengan la tos y los estornudos?
● ¿Por qué crees que unas personas estornudan más que otras?

■ Compara tus respuestas con las de tus compañeras y compañeros.

■ Escribe un texto en el que describas por qué una buena alimentación es un factor impor-
tante para el mantenimiento de nuestro sistema inmunológico.

● Lee tu texto frente al grupo y después expliquen la relación entre la efi ciencia del siste-
ma inmunológico y una alimentación equilibrada.

Piensa y explica

¿Qué relación existe entre las enfermedades respiratorias 
y las condiciones del ambiente?

Aunque las enfermedades respiratorias se presentan en cualquier época del año, son más frecuentes 
en invierno, porque nuestro sistema respiratorio es sensible al frío. ¿Cómo sucede esto?

Cuando respiramos, el aire que entra a la nariz se pone en 
contacto con la superfi cie de las fosas nasales, que tienen 
mucha irrigación sanguínea, de este modo la temperatura 
del aire se iguala con la del interior del cuerpo.

Si la temperatura del medio es fría, la irrigación sanguínea 
de las fosas nasales es menos activa y efi ciente. Con el frío, 
también se reseca la mucosidad que protege el tracto respi-
ratorio, lo que facilita la entrada de microorganismos y par-
tículas.

En invierno, también estamos más expuestos a los microorga-
nismos patógenos y partículas, pues el frío evita que se disper-
sen adecuadamente y se acumulan en el medio.

En esta época es importante que tomemos precauciones para 
evitar contraer enfermedades respiratorias. Por ejemplo, vestirse 
con ropa adecuada y usar bufanda para cubrir cuello, nariz y 
boca, y evitar los cambios bruscos de temperatura (3.12).

También se debe evitar el contacto con personas enfermas y los 
lugares cerrados con mucha gente, pues se incrementa la proba-
bilidad de contagiarse.

3.12  Las instituciones de salud promueven en invierno que las personas con-
suman alimentos ricos en vitamina C y se protejan del frío.

150

Valor

El consumo de la vitamina C pre-
viene enfermedades respiratorias, 
pues ayuda a la creación de 
una capa que protege las 
vías respiratorias y evita la 
entrada de microorganis-
mos patógenos.
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Prevención de las enfermedades respiratorias
más comunes

■ Discute con los integrantes de tu equipo si creen que la edad de las personas infl uye en la recurrencia 
de enfermedades respiratorias.

● Anoten sus conclusiones en el cuaderno y expliquen en qué etapas de la vida se deben proteger más 
las personas para evitar enfermedades respiratorias.

Piensa y explica

Procesa información

■ Realicen en el grupo una encuesta acerca de quienes han padecido alguna 
 enfermedad respiratoria. Pueden plantear preguntas como las siguientes:

● ¿Qué enfermad padecieron y cuáles son los síntomas?
● ¿Qué acciones realizó cada compañero o compañera para 
  combatir la enfermedad?
● ¿En qué época del año la padecieron?
● ¿Hubo contagio dentro de tu casa? ¿Por qué?

■ Elaboren una gráfi ca de barras en la que se indique las enfermedades 
   respiratorias más frecuentes en su grupo. (Guárdenla para usarla posteriormente.)

■ Analicen las respuestas, organicen la información y determinen lo que se indica.

● El número de compañeros y compañeras encuestados.
● Los síntomas más frecuentes.
● ¿Cuál es la enfermedad más frecuente y la que menos se presentó?
● La época del año con mayor y menor incidencia de enfermedades.
● Las acciones para combatir la enfermedad.

■ Redacten un texto donde expliquen algunas medidas que se pueden tomar para evitar enfermedades res-
piratorias y qué deben hacer cuando las padecen. Conserva tu trabajo para tu portafolio de evidencias.

■ Realicen un cartel en el que informen los resultados de la encuesta y colóquenlo junto con el texto que 
redactaron en el periódico mural de la escuela.

Consulta en tu libro de 
Matemáticas el procedimiento 
para elaborar gráfi cas de barras.

¿Por qué la contaminación propicia 
las enfermedades respiratorias?

En las últimas décadas, y sobre todo en las grandes ciudades, la 
palabra contaminación forma parte del lenguaje cotidiano, pero 
¿de dónde proviene la contaminación del aire?

Una parte de la contaminación del aire se origina en procesos natu-
rales. Por ejemplo, partículas de ceniza de las erupciones volcánicas 

y el polen de las plantas (3.13).

Otros gases contaminantes, como el metano y el dióxido de carbono, se 
originan por la descomposición de organismos y de la materia orgánica.

3.13.  Durante la época de fl oración la 
cantidad de polen en el aire aumenta.

151

Valor

El consumo de la vitamina C pre-
viene enfermedades respiratorias, 
pues ayuda a la creación de 
una capa que protege las 
vías respiratorias y evita la 
entrada de microorganis-
mos patógenos.
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152Prevención de las enfermedades respiratorias
más comunes

Procesa información

■ Investiga en libros, enciclopedias de la biblioteca, en internet o en las referencias del la sección “Cono-
ce más” cuáles son los principales contaminantes del aire, los daños que causa cada uno al organismo y 
si hay alguna relación entre el aumento del índice de enfermedades respiratorias con la contaminación 
atmosférica.

● Elabora en equipo un cuadro sinóptico en el que clasifi quen los contaminantes por los efectos que 
causan al sistema respiratorio. Guarda tu trabajo para tu portafolio de evidencias.

● Determinen si la contaminación atmosférica es un factor que aumenta la ocurrencia de enfermedades 
respiratorias entre la población.

● Muestren al grupo sus resultados y analícenlos.
● Realicen una discusión, bajo la dirección de su profesor o profesora, acerca de la conveniencia de 

realizar acciones para disminuir la contaminación del aire. 

■ Elabora un informe del trabajo que realizaste en la actividad anterior. Léelo a tu grupo; 
luego elijan alguno para, si es posible, reproducirlo y distribuirlo en la escuela.

 Comunícalo

La mayor fuente de contaminación atmosférica son las activi-
dades humanas. En las grandes ciudades la contaminación 
es más evidente y llega a formar una capa llamada smog, 
(3.14). Los gases contaminantes afectan de diversas formas 
al sistema respiratorio. Por ejemplo: 

●  El ozono irrita la mucosidad de las vías respiratorias      
     y daña el revestimiento de los pulmones.

●  Los dióxidos de azufre y nitrógeno provocan irritacio-  
     nes en nariz y bronquios.

●  Los hidrocarburos, como el benceno y el tolueno, son        
      muy irritantes y provocan lesiones en la mucosa de las    

vías respiratorias.

Los daños originados por los contaminantes provocan que 
las personas sean más propensas a adquirir enfermedades 
respiratorias difíciles de combatir. 

Preocupados por este problema y su relación con las enfermedades respiratorias se han 
creado programas encaminados a disminuir la contaminación atmosférica.

Para prevenir cualquier enfermedad o transtorno respiratorio es recomendable evitar 
situaciones de riesgo, como estar en contacto con personas resfriadas; también debemos 
tener una dieta equilibrada, realizar ejercicio con frecuencia y dormir bien.

Cuando llegamos a desarrollar un trastorno del sistema respiratorio, es conveniente 
acudir con un médico para que realice un diagnóstico y prescriba el tratamiento 
adecuado.

Es muy importante evitar la automedicación pues todos los medicamentos tienen efectos 
secundarios y desconocemos las dosis adecuadas para un tratamiento efi caz.

3.14. Las temperaturas frías evitan que los 
contaminantes y las partículas suspendidas 
se dispersen en el ambiente.
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Dedúcelo

■ Contesta en tu cuaderno.

● ¿Cuál crees que sea la relación entre el aumento de contaminantes en el aire y la incidencia de en-
fermedades respiratorias?

● ¿Por qué cuando hay mucha contaminación atmosférica en un lugar se deben evitar las actividades 
al aire libre?

● ¿Por qué en las ciudades con elevados índices de contaminación, en invierno se incrementa el nú-
mero de personas que padecen enfermedades respiratorias?

● ¿Qué benefi cios traería que se realizaran acciones para disminuir la contaminación del aire?

■ Lee tus respuestas al grupo. A continuación advierte las semejanzas y diferencias.

■ Comenta con tu grupo por qué la contaminación del aire es un factor que infl uye en el aumento de las 
enfermedades respiratorias.

■ Explica en el cuaderno.

● ¿Por qué si padeces una enfermedad respiratoria no es conveniente realizar 
actividades al aire libre en un día con bajas temperaturas?

● ¿Qué podría pasarte si haces ejercicio al aire libre en un día contaminado?
● ¿Qué debes hacer para no adquirir una enfermedad respiratoria?

Soluciónalo

■ Inferir algunas causas de enfermedades respiratorias comunes aso-
ciadas a las condiciones del ambiente en diferentes épocas del año.

■ Relacionar el incremento de los índices de enfermedades respira-
torias con la contaminación del aire.

■ Proponer medidas a favor de la prevención de las enfermedades 
respiratorias.

www.iner.gob.mx

Rodríguez Rivero, S. O. G. P. y Fortoul 
Van der Goes T. Contaminación atmos-
férica y enfermedad respiratoria, FCE, 
México, 1993.

Prevención de las enfermedades respiratorias
más comunes

■ Reúnete con tu equipo de trabajo y comenten qué medidas preventivas pueden llevar a cabo para 
evitar contraer enfermedades respiratorias.

● Elaboren una lista de las medidas preventivas propuestas y establezcan un criterio para jerarqui-
zarlas. Escriban también por qué es conveniente prevenir las enfermedades.

● Compartan sus recomendaciones con el grupo, escriban en carteles las más importantes y pé-
guenlas en un lugar visible del salón para tenerlas en cuenta todo el año.

Ayúdate

153
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ANÁLISIS DE LOS RIESGOS PERSONALES 
Y SOCIALES DEL TABAQUISMO

Carla se encuentra en una reunión que le han organizado sus amigos y 
amigas de la escuela para celebrar su cumpleaños. Todos se divierten 
mucho; unos bailan, otros platican y otros sólo escuchan la música.

Daniela, la mejor amiga de Carla, se acerca a ella y le invita un ciga-
rro. Carla sin pensarlo le dice que no le llama la atención fumar 
(3.15).

Daniela insiste y le dice que fumar está de moda y que 
se vería más interesante a la vista de los muchachos; sin 
embargo, Carla se mantiene en su posición. ¿Estará Daniela 

en lo cierto? ¿Por qué?

■  Explica.

● ¿Qué le puede pasar a Carla si acepta fumar?  _____________________________________

______________________________________________________________________________

● ¿Será cierto que Carla se vería más interesante si fuma?   ___________________________

______________________________________________

● ¿Consideras que Carla hizo lo correcto?   ______  ¿Por qué? __________________________

______________________________________________________________________________

3.15. En la adolescencia muchas personas 
adquieren el hábito de fumar; por eso, deben 
poseer información de los daños que causa.

¿Qué es el tabaquismo?

El consumo del tabaco (3.16), principalmente en forma de cigarrillos, es uno 
de los problemas de salud más preocupantes. El tabaquismo se considera 
como una de las principales causas de muerte, por los daños irreversibles 
que causa al sistema respiratorio.

El humo del tabaco, resultado de la com-
bustión de un cigarrillo, contiene numero-
sas sustancias químicas y partículas mi-
croscópicas que dañan a quien lo aspira, 
el fumador y las personas que lo rodean.

Las personas fumadoras se vuelven adictas 
a la nicotina, una de las principales sus-
tancias tóxicas que contiene el tabaco.

Valor

La Organización Mundial de la Salud 
estima que 4.9 millones de personas 
mueren anualmente por el consumo 
del tabaco.

3.16. Los cigarros se elaboran con las hojas de la 
planta Nicotiana tabacum.

Análisis de los riesgos del tabaquismo
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■ Contesta en tu cuaderno.

● ¿Qué órganos tienen contacto con las sustancias y partículas tóxicas del humo del tabaco?
● ¿Cuál será el destino fi nal de las sustancias y partículas exhaladas por un fumador?
● ¿Por qué crees que el tabaquismo sea un problema de salud pública?
● ¿Qué acciones se deben tomar para evitar que las personas sigan fumando?

■ Lee tus respuestas a tu grupo y coméntalas.

Piensa y explica

Dedúcelo

■ Explica en tu cuaderno. Luego compara tus explicaciones con las de los integrantes 
 de tu equipo.

● ¿Qué sucederá cuando las vellosidades de las vías respiratorias no realizan su función?
● Lo que pasará con el intercambio gaseoso cuando los alvéolos están dañados.
● ¿Cómo será la respiración si se obstruyen las vías respiratorias con un tumor?

¿Cómo afecta el tabaco al sistema respiratorio?

El hábito de fumar tabaco tiene un gran impacto sobre todo el sistema respi-
ratorio, ocasiona diversos trastornos que pueden llegar a ser irreversibles.

Conforme se inhala el humo, las sustancias tóxicas, como la nicotina y el 
dióxido de azufre, paralizan las vellosidades y resecan la mucosa de las vías 
respiratorias; lo que facilita que el humo llegue hasta los pulmones.

Estas sustancias tóxicas son causa de cáncer en cualquier órgano de las vías 
respiratorias, y en las paredes de los alvéolos llegan a ocasionar enfi sema.

● Cáncer pulmonar. Es una enfermedad que se caracteri-
 za por la producción anormal y no controlada de   
 células que pueden generar tumores que llegan a 
 obstruir las vías respiratorias (3.17).

● Enfi sema pulmonar. Se presenta cuando el humo hace  
 que disminuya la elasticidad y aumente la fragilidad  
 del tejido pulmonar, lo que ocasiona que los alvéolos  
 se atrofi en, incluso llegan a romperse y se observan  
 agujeros en los pulmones.

El hábito de fumar también impide el buen funcionamien-
to del sistema inmunológico. Las sustancias de los cigarri-
llos manchan el esmalte de los dientes dándoles un aspecto 
amarillento, y provocan además mal aliento.

Valor

Actualmente se han identifi cado más 
de 4 000 sustancias nocivas en el ci-
garrillo, de las cuales al menos 60 
son probables causantes de cáncer.

3.17. Los daños causados por el 
tabaco a los pulmones son irreversibles.

Análisis de los riesgos del tabaquismo

pulmón sano
pulmón enfermo
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156Análisis de los riesgos del tabaquismo

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y pregunten a un adulto cuál es el precio promedio 
actual de una cajetilla de cigarro. Luego contesten.

● ¿Si una persona fuma en promedio media cajetilla al día, ¿cuánto gastaría a la semana?
● Realiza la misma operación considerando que la persona fuma una cajetilla diaria.
● Analiza de qué manera afecta a la economía familiar este tipo de gastos.
● Analicen, con el resto del grupo, las desventajas económicas que puede traer a una familia que 

uno de sus integrantes fume.

¿Cuáles son la implicaciones socio-económicas y de 
salud del tabaquismo?

El tabaquismo es una adicción que deteriora la salud y puede desenca-
denar una muerte prematura. Se calcula que en el año 2000 murieron 
en el mundo entre 1.5 y 2 millones de personas a causa de enferme-
dades relacionadas con el tabaquismo, y que se pudieron prevenir, 
por ejemplo, mediante campañas de salud que informen los daños 
que causa.

Existen muchos factores que inducen a una persona al consumo de taba-
co, pero los más frecuentes son la aceptación social y la repetición de 

conductas observadas en diversos medios y dentro de la propia familia. Entre 
algunos grupos de adolescentes se considera que fumar “está de moda”.

El problema del tabaquismo no sólo radica en los daños que ocasiona el 
fumador a su organismo y al de las personas que lo rodean. Los problemas 
van mas allá (3.18a).

Por ejemplo, una persona que ha fumado durante 20 años, en 
primera instancia, habrá desembolsado una gran cantidad de di-
nero para adquirir cigarros; hoy en día, una persona que fuma 
una cajetilla diaria de cigarros gasta alrededor de 154 pesos se-
manales.

Habrá quien piense que el tabaquismo sólo afecta al individuo
que lo padece, que es su responsabilidad y su decisión de hacer 
con su cuerpo lo que desee. Pero lejos de ser una cuestión indivi-
dual, el tabaquismo es un problema colectivo y social principal-
mente por tres puntos:

● Parte de los impuestos recaudados por el gobierno por la venta 
de tabaco se destinan a la investigación y al tratamiento de 
esta adicción que, además, se puede prevenir. Por otra parte, 
el tratamiento de un fumador que desarrolla cáncer o enfi sema pulmonar 
implica costos médicos, hospitalarios y de medicamentos muy altos que        
deben desembolsar las familias o las instituciones de salud (3.19).

3.18a. Para proteger a los no fuma-
dores, en todos los restaurantes hay 
zonas donde está prohibido fumar.

3.19. Todos podemos realizar 
acciones para evitar que nos llegue el 
humo del tabaco de los fumadores.
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157 Análisis de los riesgos del tabaquismo

● El costo del tratamiento de enfermedades producidas por el hábito de fumar pue-
de ocasionar graves problemas económicos a las familias.

● El ausentismo laboral o la defunción prematura, tienen como consecuencia una 
disminución en la productividad, porque una persona que ha desarrollado cán-
cer o enfi sema pulmonar no puede trabajar.

El tabaquismo también puede ser el origen de problemas sociales: si el que enferma 
es el sostén de la familia, es posible que los hijos deban dejar de estudiar para tra-
bajar y apoyar la economía familiar.

El problema del tabaquismo es mas complejo de lo que se piensa, porque no bas-
ta sólo con aumentar el precio del tabaco; también hay que realizar campañas 
encaminadas a prevenir esta adicción, sobre todo en los adolescentes (3.20).

Actualmente se pretende que las empresas que se dedican a la produc-
ción de cigarros aporten un porcentaje de sus ventas para sufragar los 
gastos de las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.

Procesa información

■ Investiga en tu biblioteca de aula, escolar o en internet qué es la “salud publica” y elabora 
una fi cha de trabajo. Conserva tu fi cha para tu portafolio de evidencias. Luego responde.

● ¿Cuál es tu responsabilidad en la conservación y el mejoramiento de la salud pública?
● ¿Qué acciones emprenderías para contribuir a la disminución del tabaquismo?

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y analicen la información de la Encuesta Nacional de Salud 
(ENSA) de 2000 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de 2006.

 Distribución porcentual de adolescentes de 10 a 19 años de edad por género, según consumo de por 
lo menos 100 cigarrillos a lo largo de su vida, 2000-2006

Fuente: Salud Pública de México/vol. 49, suplemento 2 de 2007
.
 ● Discutan cuál es la importancia de promover campañas para prevenir el tabaquismo en adolescentes, 

y cuál sería su impacto en la economía y salud en el futuro. Anoten sus conclusiones en el cuaderno.
 ● Comenten sus conclusiones con el resto del grupo bajo la dirección de su profesora o profesor.

Piensa y explica

ENSA ENSANUT

¿Has fumado por lo menos 100 
cigarrillos de tabaco durante 

toda tu vida?
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

SÍ 14.5 5 9.7 10.8 4.3 7.6

NO 85.5 95 90.3 89.2 95.7 92.4

3.20. El Consejo Nacional Contra las Adi-
ciones (CONADIC) tiene como misión pro-
mover y proteger la salud de los mexicanos 
mediante la prevención y tratamiento de las 
adicciones.
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¿Qué daños causa el tabaco a otras personas?

El tabaquismo es un grave problema no sólo porque perjudica a las per-
sonas que fuman sino que también daña a otras. ¿Has oído hablar de los 
fumadores pasivos? Son las personas que no fuman pero que respiran en 
ambientes contaminados con humo de cigarro (3.21).

Se sabe que 30 minutos de exposición al humo del cigarro son sufi cien-
tes para que el sistema respiratorio de una persona se comporte de 
manera similar al de un fumador. Este problema es aún más grave en 
quienes padecen asma, ya que el contacto con el humo puede desen-

cadenarles una crisis asmática.

Es muy importante que los adolescentes como tú, que es-
tán en una etapa de consolidación de la identidad, de bús-
queda de experiencias nuevas y de rebeldía, tengan infor-
mación sobre todos los daños que causa a los fumadores y 
no fumadores el humo del tabaco, para así tomar una de-
cisión informada sobre adquirir o no esta adicción.

Crisis asmática. Situación 
que presentan las personas 
asmáticas caracterizada por 
la difi cultad para respirar, 
asociada con la infl amación 
de los bronquios.

g
lo

sa
ri

o

3.21. El humo de los cigarrillos contami-
na el aire de sitios públicos y afecta a los 
no fumadores.

■ Comenta con los integrantes de tu equipo. Anoten sus conclusiones en el cuaderno y léanlas a 
su grupo.

● Las enfermedades que pueden adquirir los fumadores pasivos.
● Las acciones que realizarían si se encuentran en un sitio donde hay personas fumando. 

Piensa y explica

■ Realiza en el grupo una encuesta sobre los motivos por los cuales creen que un adolescente empieza a fumar. 
Considera las siguientes opciones:

■ Investiga en libros de tu biblioteca de aula o escolar e internet cuáles son 
 los trastornos provocados por el tabaquismo y que órganos dañan, también consulta las 

referencias de la sección “Conoce más” y la lectura de la página 278.

● Analiza los resultados de la investigación con los integrantes de tu equipo.
● Realicen una sola lista de padecimientos, preséntenla al grupo y coméntenla.

Procesa información

Análisis de los riesgos del tabaquismo 158

● Moda.
● Parezco más inteligente.
● Para que mis amigos y amigas no 
 piensen que soy cobarde o anticuado.

● Por rebeldía, no me gusta que me digan 
lo que tengo y no tengo que hacer.

● Porque da una apariencia de madurez.
● Para que mis amistades no me excluyan.

Ayúdate

Pliego 145-160.indd   158 27/9/07   11:08:28



■ Interpretar tablas y gráfi cas con información acerca de las impli-
caciones del tabaquismo en los aspectos económico, social y de 
salud.

■ Explicar por qué el consumo prolongado de tabaco incide en el 
desarrollo de enfermedades graves como enfi sema y cáncer.

■ Exponer argumentos en torno a por qué es necesario desarrollar 
acciones para evitar el consumo de tabaco.

www.conadic.gob.mx

www.sedet.es

www.tusalud.com.mx/121002.htm

Análisis de los riesgos del tabaquismo159

■ Organiza, junto con todo el grupo, los resultados en una gráfi ca de barras. Luego, discute cada caso en clase 
y contesten preguntas como estas y otras que propongan.

● ¿Cuál es el motivo más frecuente por el que un adolescente empieza a fumar?  

● ¿Cuál creen que sería la mejor objeción para cada motivo?
● ¿Cuál será el papel de los medios de comunicación en la toma de decisiones contra el tabaquismo?
● ¿Cómo se puede evitar que los adolescentes adquieran la adicción al tabaquismo?
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Tendencias del consumo de tabaco
en estudiantes de secundaria 
 

Dedúcelo

■ Observa la gráfi ca y contesta en tu cuaderno. Presenta tus res-
puestas al grupo.

● ¿Qué relación hay entre el número de cigarros consumidos 
en un día y la probabilidad de contraer cáncer pulmonar? 

● ¿Cómo se comportaría la gráfi ca si en el eje de las abscisas o 
X se representa el tiempo que lleva una persona fumando? 

Procesa información

■ Examina las gráfi cas obtenidas por el Consejo Nacional contra  
 las Adicciones en su encuesta de 2000 y explica en tu cuaderno.

 ● ¿Cuál es la diferencia entre las dos gráfi cas?
 ● ¿Hay diferencias en el consumo de cigarros  
  entre hombres y mujeres?
 ● ¿Cuál es la tendencia de cada una?
 ● ¿Cuál será la razón de dicha tendencia?
 ● ¿Crees que estar informado sobre los
        daños del tabaquismo infl uya para que dismi-
        nuya su consumo? ¿Por qué?
 ● ¿De qué manera piensas que ha infl uido la 
  campaña antitabaquismo en el resultado de 
  las gráfi cas?

■ Comenta tus respuestas con tus compañeros y  
 luego expliquen por qué la mejor campaña 
 contra el tabaquismo es la prevención.

Tendencias del consumo de tabaco
en estudiantes de secundaria 

Número de cigarros fumados al día
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Relación del consumo de cigarro y la 
probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón
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La respiración   
                 de los seres vivos:
           diversidad y adaptación
¿Cómo respiran los seres vivos?

Eduardo estaba alimentando a sus peces (3.22) y se quedó un rato mi-
rando su pecera. De pronto las plantas acuáticas que servían de refugio 
a los peces más tímidos llamaron su atención: sus pequeñas hojas 
estaban cubiertas por unas pequeñísimas burbujas de aire.

Decidido, fue a preguntarle a su hermana Lucía, que estudia Biolo-
gía, qué era lo que producía aquellas burbujas. Eduardo quedó muy 
sorprendido cuando Lucía le dijo que esas burbujas eran producidas 

por la respiración de las plantas. ¿Respirarán de igual forma los peces 
y las plantas?

■  Contesta.

●  ¿Hay diferencias entre las estructuras respiratorias de los peces y de las plantas?___

______  ¿Cuáles son?  ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 ●  ¿Habrá distintas estructuras respiratorias en otro tipo de organismos? ______________

 ¿Cuáles conoces?____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

● ¿Cuál es la sustancia que produce las burbujas de las hojas? _____________________

  COMPARACIÓN DE DISTINTAS ESTRUCTURAS RESPIRATORIAS

EN LOS SERES VIVOS

3.22. Todos los seres vivos respiran; sin embargo, existen 
diferentes sistemas respiratorios para hacerlo.

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y discutan si es posible que el proceso respi-
ratorio, aprovechar el oxígeno del aire y expulsar dióxido de carbono, sea igual en los 
animales y las plantas.

● Escriban sus conclusiones en sus cuadernos y léanlas a su grupo.

Piensa y explica

160
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Comparación de estructuras respiratorias

¿Cómo son las estructuras respiratorias de los animales?

En los seres unicelulares, como las amebas, el intercambio de gases sucede de la 
forma más simple, a través de la membrana celular, cubierta externa que rodea a las 
células, mediante un fenómeno conocido como difusión (3.24).

La difusión consiste en el paso de sustancias, en este caso de oxígeno y dióxido de 
carbono, a través de la membrana celular de los organismos.

¿Cómo se realiza el proceso de respiración de 
los diferentes seres vivos?

Al igual que en los seres humanos, la respiración permite a las plantas y 
los animales obtener energía de los nutrimentos, para así realizar todas 
sus funciones vitales.

Como aprendiste en páginas anteriores, en el proceso respiratorio de 
las personas se lleva a cabo un intercambio gaseoso en el que entra 
oxígeno al organismo y se expulsa dióxido de carbono. El oxígeno se 
usa para realizar la respiración celular.

Las células de la mayoría de seres vivos de nuestro planeta realizan la 
respiración celular de forma similar. Donde hallamos variaciones es en 

las estructuras respiratorias que los organismos utilizan para 
tomar el oxígeno del ambiente donde viven.

A lo largo de la evolución los organismos 
han desarrollado distintas estructuras res-
piratorias. Si bien existen diferencias en-

tre estas, la respiración solamente puede 
llevarse a cabo si la superfi cie respiratoria está 

húmeda (3.23), pues para que los gases entren y 
salgan de una célula viva, deben estar disueltos en un 
fl uido.

Fluido. Es una sustancia que 
carece de forma propia y 
adopta la del recipiente que 
lo contiene, puede ser un 
líquido o un gas.
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Dedúcelo

■ Contesta.

● ¿Tendrán las mismas estructuras respiratorias un organismo acuático y uno terrestre? ________

 ¿Por qué?  __________________________________________________________________________

● ¿De dónde obtienen el oxígeno necesario para la respiración un ser acuático y uno terrestre? 

___________________________________________________________________________________

3.24. Como los seres unicelulares no tienen estructuras 
respiratorias, el oxígeno atraviesa su membrana celular.

3.23. Las ranas (a) y los insectos 
(b) poseen diversas estructuras para 
captar el oxígeno que necesitan.

3.23. Las ranas (a) y los insectos 

161

a

b
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Dedúcelo

■ Contesta en el cuaderno. Después, discute tus respuestas con los integrantes de tu equipo.

● ¿Crees que el oxígeno podría llegar por difusión a todas las células de un organismo 
de mayor tamaño? ¿Por qué? 

● ¿Qué papel crees que juegue la humedad del cuerpo en los organismos con respira-
ción cutánea?

● ¿De dónde crees que toman el oxígeno los organismos con respiración cutánea?
● ¿Qué pasaría si una lombriz tuviera la piel muy gruesa?
● ¿Piensas que los animales con una cubierta dura, como los insectos, o con escamas, 

como los reptiles, podrían respirar por medio de la piel? ¿Por qué?

Comparación de estructuras respiratorias

3.25. Las ranas tienen 
respiración pulmonar y la 
combinan con la cutánea.

Los animales han desarrollado a lo largo de su evolu-
ción estructuras respiratorias muy diferentes, a conti-
nuación las describiremos.

Las lombrices, otros gusanos y los anfi bios respiran a 
través de la piel que es muy delgada, por lo que se 

dice que tienen respiración cutánea (3.25).En este tipo 
de respiración el oxígeno entra al organismo a través de las 

células de la piel y luego pasa al sistema circulatorio, que lo trans-
porta a todo el cuerpo; de la misma manera, el dióxido de carbono, 
producto de la respiración celular es llevado a la piel y de ahí sale al 
exterior.

Los anfi bios, como ranas, sapos y salamandras sufren una metamorfosis, 
mediante este fenómeno, sus larvas acuáticas se transforman en indivi-
duos adultos adaptados al medio terrestre. En las ranas, por ejemplo, 
los renacuajos pierden la cola y les salen patas; también su sistema 
respiratorio se transforma pues pierden las branquias y desarrollan pul-
mones.

Algunos organismos marinos simples, como esponjas y medusas, cuyas 
células están en permanente contacto con el agua, realizan su inter-
cambio gaseoso por difusión (3.26).

Metamorfosis. Conjunto de 
transformaciones profundas 
que sufren las larvas de 
muchos animales hasta 
alcanzar el estado adulto.
Difusión. Es un proceso en 
el que las moléculas de una 
sustancia atraviesan una 
membrana.
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3.25. Las ranas tienen 
respiración pulmonar y la 
combinan con la cutánea.

■ Elabora un esquema en el que describas cómo ocurre la respira-
ción por difusión en un ser unicelular y en una esponja. Indica 
con fl echas cómo entra al organismo oxígeno y sale dióxido de 
carbono.

● Compara tus esquemas con los de los integrantes de tu equipo.  
Analicen las semejanzas y diferencias.

Procesa información

162

3.26. Las medusas y esponjas 
marinas realizan su intercambio 
gaseoso por difusión.

medusa

esponja marina
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Comparación de estructuras respiratorias

Los insectos y algunos otros artrópodos, como los ciem-
piés, respiran por medio de tráqueas, que son conductos 
en forma de tubo que se encuentran a lo largo del cuerpo 
del animal (3.27).

En este caso, el aire de la atmósfera entra a las tráqueas 
por medio de pequeños orifi cios, llamados espiráculos, 
ubicados a los costados y que tienen vellosidades que 
impiden la entrada de polvo. De las tráqueas el oxígeno se 
difunde a todas las células del cuerpo y por estas sale el 
dióxido de carbono.

Las arañas y los escorpiones tienen unas cámaras que contie-
nen unas membranas húmedas con forma de páginas de un libro, 
con las que respiran. Estas estructuras se conocen como pulmones 
en libro.

Conforme la vida evolucionó, aparecieron animales cada vez más 
grandes, con sistemas respiratorios de mayor tamaño, más complejos 
y más efi cientes para llevar el oxígeno a una mayor cantidad de célu-
las. Las branquias y los pulmones son respuestas a estas necesidades.

■ Reúnete con tu equipo de trabajo y consigan una lombriz de tierra, un plato de plástico, un 
frasco de vidrio con una tapa, un chapulín o saltamontes u otro insecto grande y una lupa.

● Coloquen la lombriz en el plato; observen su piel, primero a simple vista y luego con la 
lupa. Tóquenla. Anoten en el cuaderno sus observaciones.

● Coloquen el insecto en el frasco y tápenlo. Fíjense si el organismo tiene movimientos respi-
ratorios y busquen los espiráculos a lo largo de su cuerpo. Escriban sus observaciones.

● Comparen sus observaciones con las de los otros equipos.
● Expliquen en sus cuadernos:

Piensa y explica

espiráculos

tráqueas

3.27. En algunos animales que 
tienen respiración traqueal se 
observan movimientos cíclicos 
de inspiración y espiración.

● ¿De qué medio toman el oxígeno la lombriz y el insecto?
● ¿Cuál de las dos estructuras respiratorias es más compleja 

y por qué?

Las branquias o agallas son las estructuras respiratorias 
que poseen los organismos acuáticos, la mayor parte 
de los peces y crustáceos, como los cangrejos. Estas 
estructuras están compuestas por delgadas capas de 

piel plegadas sobre sí mismas y que tienen una gran 
cantidad de vasos sanguíneos. En los peces, las branquias 

se localizan en el interior del cuerpo, detrás de la cabeza en 
ambos lados; están protegidas por una cubierta dura llamada 
opérculo (3.28).

opérculo
branquias

fl ujo de agua

163

3.28. En los peces el agua entra por la boca y es 
conducida hasta las branquias.

Pliego 161-176.indd   163 27/9/07   11:10:38



Comparación de estructuras respiratorias

Otros animales, como los ajolotes y al-
gunos tipos de gusanos han desarrollado bran-

quias externas que se extienden como penachos en 
ambos lados del cuello (3.29).
 
En los animales con respiración branquial, el inter-
cambio gaseoso se realiza de esta manera: el agua 
se pone en contacto con las branquias y el oxígeno 
disuelto pasa al torrente circulatorio que lo lleva a 
todo el cuerpo.

El tipo de respiración con las estructuras 
más complejas es el pul-
monar, presente en al-
gunos tipos de peces 
(conocidos como 
pulmonados), los 
anfi bios en es-
tado adulto, los 
reptiles, las aves 
y los mamíferos 
(3.30).

3.29. El molusco llamado 
babosa de mar tiene las 
branquias con apariencia     

  de plumas.

Los pulmones son órganos con una gran superfi cie 
de intercambio gaseoso, ya que están compuestos 
de millones de alvéolos.

El sistema respiratorio de anfi bios adultos, reptiles 
y mamíferos es muy parecido al humano. Por el 
contrario, el de las aves es muy complejo; posee 
unas estructuras llamadas sacos aéreos, que están 
conectadas a los pulmones, para llevarles de mane-
ra continua aire. Estas adaptaciones en las aves han 
surgido debido a que el vuelo constituye una acti-
vidad que consume grandes cantidades de energía, 
que debe ser repuesta constantemente. 

■ Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo con los encabezados que se muestran. 
 Consulta la información propuesta al fi nal del libro. 

● Muestra tu cuadro a los miembros de tu equipo y mejora el tuyo, si lo crees conveniente.
● Incorpora tu cuadro a tu portafolio de evidencias.

Procesa información

Valor

Los peces pulmonados son animales 
muy raros que habitan en algunos 
sitios de Sudamérica, África y Aus-
tralia. Tienen branquias, pero si se 
secan los cuerpos de agua donde 
habitan utilizan sus pulmones para 
respirar el aire de la atmósfera. 

Tipo de respiración
Estructuras respiratorias 

que utiliza
Forma en que se realiza 
el intercambio de gases

Organismos que la 
poseen

Dedúcelo

■ Explica en el cuaderno. 

● ¿Por qué crees que además de la evolución de los sistemas respiratorios para mejorar su desem-
 peño los animales desarrollaron sistemas circulatorios más complejos?
● ¿De qué manera crees que haya infl uido el desarrollo del sistema respiratorio para que surgie-

ran organismos terrestres?

3.30. El sistema respiratorio de los conejos po-
see los mismos órganos que el humano.

164

tráquea

pulmones

bronquios
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■ Identifi car las principales estructuras respiratorias de plantas y 
animales.

■ Analizar semejanzas y diferencias en las estructuras respiratorias 
de los seres vivos.

■ Reconocer que las adaptaciones en las estructuras respiratorias 
son producto de millones de años de evolución.

 

Piñeiro, Daniel y Ana Weiger. Biodiver-
sidad 1 y 2, Santillana, México, 2003. 
(Biblioteca Juvenil Ilustrada.)

Comparación de estructuras respiratorias

■ Contesta con los integrantes de tu equipo.

● ¿Cuáles son las diferencias entre la respiración de las plantas y la de los animales?
● ¿Qué diferencias hay entre las estructuras respiratorias de los animales?
● ¿Cómo han evolucionado los diferentes sistemas respiratorios?

Soluciónalo

¿Las plantas también respiran?

Las plantas elaboran sus alimentos por medio de la foto-
síntesis, pero para aprovecharlos y obtener energía de es-

tos, sus células también deben respirar ¿cómo lo hacen?

En las hojas y los tallos jóvenes de las plantas hay unas es-
tructuras microscópicas llamadas estomas, formadas por dos 

células, con forma de frijol, que se abren o cierran para permi-
tir el intercambio gaseoso (3.31). El oxígeno que entra a la hoja 

es transportado hacia la raíz, los tallos, las fl ores y los frutos.

En los tallos y ramas herbáceos, leñosos y semileñosos hay unas 
estructuras llamadas lenticelas, con forma de poros, por donde las 

plantas también realizan el intercambio gaseoso (3.32).

La cantidad de dióxido de carbono que desprenden las plantas al res-
pirar es menor a la que absorben en la fotosíntesis, y el oxígeno que 

respiran también es menor que el que producen.

tir el intercambio gaseoso (3.31). El oxígeno que entra a la hoja 
es transportado hacia la raíz, los tallos, las fl ores y los frutos.

En los tallos y ramas herbáceos, leñosos y semileñosos hay unas 
estructuras llamadas 

plantas también realizan el intercambio gaseoso (3.32).

■ Escribe en tu cuaderno un procedimiento para comparar las estructuras respiratorias de 
plantas y animales. Léelo a tu grupo, elijan uno y, si es posible, llévenlo a cabo bajo la 
dirección de su profesora o profesor.

Piensa y explica

■ Discute con los integrantes de tu equipo si es conveniente tener plan-
tas en la habitación en que se duerme. Expongan a su grupo sus con-
clusiones y luego, obtengan una colectiva.

¿Qué opinas?3.32. Las lenticelas parecen 
como cicatrices en los tallos.

3.31. El intercambio gaseoso 
de las plantas es más activo 
en las hojas.
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lenticelas

estoma

sale O2 entra CO2
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Respiración aerobia y anaerobia 166

  COMPARACIÓN ENTRE LA RESPIRACIÓN AEROBIA Y LA ANAEROBIA

Hoy los grupos de primer grado visitamos el Museo de His-
toria Natural. Cuando pasamos a la sala de Origen de la 
Tierra, la guía nos explicó que los primeros seres vivos que 
habitaron la Tierra, que eran unicelulares (3.33), vivieron 
rodeados por una atmósfera compuesta de gases vene-
nosos, en la que no había oxígeno, y donde la mayoría 
de los organismos actuales moriría al respirar esa mez-
cla de gases.

Luego de la explicación, le formulamos a la maestra pre-
guntas como las siguientes: ¿cómo es que hubo seres vivos 
capaces de respirar esos gases?, ¿se podrá respirar sin oxígeno?, 
¿cómo fue que se formó en nuestro planeta una atmósfera con oxígeno?

■  Contesta.

● ¿Cuál es el gas indispensable para que los seres vivos, mediante la respiración, obten-

gan la energía de los alimentos?  _________________________________________________

 

● Piensas que existe un proceso respiratorio para obtener energía que no requiera oxíge-

no?  ___________  ¿Por qué?     ____________________________________________________

 

● ¿Cómo piensas que respiran los organismos que habitan en condiciones extremas? 

    

  

3.33. Los primeros 
seres vivos que habi-
taron la Tierra fueron 

unicelulares.

¿Cómo ha cambiado la atmósfera de la Tierra?

El aire de nuestro planeta es una combinación de gases, entre los 
que destacan el nitrógeno y el oxígeno, este último gas, como sabes, 
es indispensable para los seres vivos. Pero la atmósfera de la Tierra 
no siempre ha sido como la conocemos ahora.

Los científi cos calculan que nuestro planeta se originó aproximada-
mente hace 4 600 millones de años. En un principio el globo terrá-
queo era una bola de fuego que poco a poco se fue enfriando hasta 
que la temperatura permitió que se formara una corteza sólida.

La atmósfera primitiva estaba formada principalmente por helio e 
hidrógeno. En esta joven Tierra había numerosos volcanes activos, 
que vertían a la atmósfera grandes cantidades de nitrógeno, dióxido 
de carbono y vapor de agua (3.34).

3.34. Los volcanes generaron enormes 
cantidades de gases y vapor de agua, que al 
condensarse formaron los mares primitivos.
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Respiración aerobia y anaerobia

■ Contesta en tu cuaderno. Luego, discute tus respuestas con los integrantes de tu equipo.

● ¿Cómo podrías comprobar que los primeros habitantes de la Tierra eran seres vivos?
● Si en la atmósfera no había oxígeno, ¿cómo crees que respiraban los primeros organismos?
● ¿Cómo piensas que infl uyó la temperatura del planeta para que surgiera la vida?

Piensa y explica

¿Cómo respiraban los primeros seres vivos?

Los mares primitivos eran ricos en sustancias alimenticias, pero no existía 
oxígeno libre, de modo que los primeros seres vivos aprovecharon la energía 
de los nutrimentos mediante una forma de respiración llamada anaerobia.

La respiración anaerobia no requiere oxígeno, utiliza otras sustancias como 
nitrógeno. La energía obtenida con este tipo de respiración es poca, pero per-
mitió a las primeras células realizar sus funciones.

En la actualidad, los organismos de respiración 
anaerobia son algunas especies microscópicas 
pertenecientes a los reinos arqueobacteria y mo-
nera que viven en condiciones extremas, por 
ejemplo, aguas con mucha acidez (3.35).

Algunos organismos anaerobios son quimiosinté-
ticos, pues producen sustancias orgánicas a partir 
de inorgánicas.

Hay tres tipos de organismos anaerobios: los que 
mueren en presencia de oxígeno (anaerobios for-
zosos), los que pueden vivir en presencia de 
oxígeno pero no lo utilizan (aerotolerantes) y los 
que pueden aprovechar el oxígeno si está pre-
sente (anaerobios facultativos).

Las erupciones volcánicas, las tormen-
tas eléctricas y la radiación solar 
provocaron que estos gases se 
transformaran en nuevos com-
puestos químicos, con los que 
se formó la segunda atmósfera 
del planeta.

Conforme continuó el enfriamien-
to, el vapor de agua se condensó y 
se precipitó en forma de lluvias to-

3.35. Existen lugares donde 
hay aguas termales, con 
condiciones similares a 
las de la Tierra primitiva, 
habitadas por organismos 
anaerobios.

rrenciales, en tal cantidad que el agua se 
acumuló en las oquedades de la corteza 

y formó los océanos primitivos.

En estos mares surgieron los primeros 
seres vivos microscópicos, que como 
todos los demás organismos, necesi-
taron energía para vivir. Los com-

puestos químicos de los mares primiti-
vos se transformaron en las sustancias 

de las que se alimentaron.
 

167

Volcán en erupción
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Respiración aerobia y anaerobia

Los seres anaerobios se encargan de reintegrar al medio las sustancias or-
gánicas de desecho, como organismos muertos, para así reciclar la materia 
en los ecosistemas y que pueda ser aprovechada nuevamente.

También tienen respiración anaerobia las bacterias que producen el téta-
nos y el botulismo, enfermedades que pueden ocasionar la muerte de las 
personas (3.36).

Dedúcelo

■ Explica en el cuaderno.

     ●  ¿Por qué los organismos que viven en condiciones extremas son anaerobios?
     ●  ¿Cuál es la razón por la que los organismos de los reinos arqueobacteria y monera son 
  seres anaerobios?
     ●  ¿Por qué las bacterias que provocan el botulismo se desarrollan en latas cerradas herméticamente?
     ●  ¿Crees que continuaría la vida en la Tierra si se acabara el oxígeno? ¿Por qué?
      

3.36. En latas golpeadas que permiten 
la entrada de aire, puede proliferar la 

bacteria anaerobia Clostridium botulinum, 
causante del botulismo.

■ Escribe en tu cuaderno lo que harías en cada caso.

● En el supermercado las latas que están golpeadas se encuentran a mitad de precio. 
¿Las comprarías? ¿Por qué?

● Los desechos orgánicos son degradados por bacterias anaerobias y producen gas 
metano que es infl amable. ¿Se debe tirar la basura orgánica en bolsas cerradas? 
¿Por qué? ¿Crees que haya diferencia entre cerrar las bolsas o no? ¿Por qué?

Ayúdate

¿Qué ocurre cuando aparece el oxígeno en 
la Tierra? 

Hace unos 3 000 millones de años aparecieron organismos dis-
tintos a los anaerobios, capaces de fabricar sus alimentos a partir 
de la fotosíntesis. Estos organismos eran como las cianobacterias 
actuales (3.37).

Los primeros seres unicelulares fotosintéticos comenzaron a pro-
ducir grandes cantidades de oxígeno que transformaron la compo-
sición de la atmósfera, hasta llegar a la actual que contiene cerca 
de 21% de oxígeno.

También, debido a la producción de oxígeno se formó la capa de 
ozono que rodea la Tierra y protege a todos los organismos de los 
rayos ultravioleta del Sol.

3.37. Las cianobacterias son 
seres aerobios fotosintéticos.

168

Bacteria Clostridium botulinum
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Respiración aerobia y anaerobia

¿Qué otros procesos anaerobios 
existen y para qué se utilizan?
 
Existen procesos metabólicos celulares en los 
que las sustancias orgánicas, como la glucosa, 
se transforman en energía en ausencia de oxíge-
no y se denominan fermentaciones.

Estos procesos son propios de los microorganis-
mos como las bacterias y levaduras (un tipo de hon-
go microscópico) (3.38), y de los tejidos musculares de 
animales cuando el aporte de oxígeno no es sufi ciente 
para realizar el metabolismo y la contracción muscular, 
como cuando se hace ejercicio.

3.38. Las levaduras 
son hongos microscópicos 

unicelulares del reino fungi.

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y revisen las páginas anteriores de este bloque. Luego expli-
quen en su cuaderno.

● La forma como ocurre la respiración celular y los productos de desecho.
● ¿Para qué utilizan las células la energía obtenida?
● ¿Por qué los organismos de los reinos plantae y animalia utilizan la respiración aerobia?

■ Con base en sus explicaciones construyan una red de conceptos de la respiración aerobia y muéstrenlo 
al grupo.

■ Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo de la respiración anaerobia y la aerobia. Si es necesario 
consulta en enciclopedias, internet o las referencias del recuadro “Conoce más”.

● Compara tu cuadro con los de tus compañeros de equipo y con base en estos elaboren uno nuevo.
● Utilicen su cuadro para exponer ante su grupo las características de los dos tipos de respiración. Des-

taquen la cantidad de energía obtenida en cada una.
● ¿Por qué se dice que la respiración aerobia produce más energía que la anaerobia?

Procesa información

La atmósfera oxigenada permitió el desarrollo de nuevas formas de vida, 
capaces de utilizar el oxígeno para obtener energía de los alimentos. Este 
proceso se llama respiración aerobia y permite a las células obtener más 
energía que en la anaerobia. Esta forma de respiración se puede repre-
sentar así:

Ácido pirúvico. Sustancia 
que resulta de descomponer 
la glucosa cuando se 
obtiene energía. Tiene un 
olor parecido al vinagre.

g
lo

sa
ri

o
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+ +

A partir de Se obtiene 

sustancias alimenticias
(glucosa y otros azúcares, 
proteínas y grasas)

respiración 
aerobia energía agua o 

ácido pirúvico
dióxido 
de carbono

Pliego 161-176.indd   169 27/9/07   11:11:15



En la fermentación la energía obtenida es menor que en la respiración 
aerobia porque las sustancias alimenticias se degradan de manera in-
completa. El proceso se describe en seguida:

Los seres humanos han aprovechado desde hace miles de años la fer-
mentación realizada por bacterias y levaduras para fabricar productos 
alimenticios, como pan, quesos y yogures.

La antigua civilización egipcia ya utilizaba la fermentación para pro-
ducir pan. A la harina de trigo se le agrega agua y levaduras (3.39). 
Cuando la masa se fermenta se infl a por el dióxido de carbono que se 
desprende, lo que hace que el pan al cocerse adquiera su consistencia 
esponjosa.

Un tipo de fermentación, conocida como fermentación alcohólica, se 
utiliza para fabricar bebidas. Por ejemplo, de los azúcares del jugo de 
la uva y de los de la cebada molida, por acción de las levaduras Sac-
charomyces se obtiene el alcohol que contienen el vino 
y la cerveza.

Durante el proceso de fermentación se observan burbujas 
que indican la formación de dióxido de carbono.

Otros tipos de fermentación son la acética y la láctica. 
En la fermentación acética (3.40) se convierte, por ejem-
plo, el vino en vinagre por la acción de las bacterias Ace-
tobacter. En la láctica, las bacterias llamadas lactobacilos 
procesan la lactosa (azúcar de la leche) para acidifi car la 
leche y producir yogur.

Respiración aerobia y anaerobia

Valor

Cuando se realiza ejercicio inten-
so, los músculos llegan a funcio-
nar en condiciones limitadas de 
oxígeno, pues el organismo no es 
capaz de suministrar el sufi ciente. 

■ Realiza este experimento con los integrantes de tu 
equipo. Para ello necesitarán agua tibia, un vaso, 
una cuchara pequeña, levadura en polvo, dos platos 
hondos, dos tazas de harina de trigo y una tela.

●  Viertan agua en el vaso hasta un tercio de su capa-
cidad y media cucharada de levadura.

● Vacíen una taza de harina en un plato, agreguen 
el agua con levadura y mezclen hasta obtener una 
pasta suave, si es necesario adicionen un poco más 
de harina.

Piensa y explica

3.39. Las levaduras fermentan la 
harina para producir alcohol, que se 
evapora durante la cocción del pan, 
y dióxido de carbono.

3.40. El tepache es una bebida producida por la 
fermentación acética de la pulpa y jugo de piña.
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A partir de Se obtiene

+ +  
Sustancias alimenticias 
(glucosa y otros azúcares. 
proteínas y grasas)

alcohol
dióxido
    de
carbono

respiración
anaerobia
(fermentación)

energía

la uva y de los de la cebada molida, por acción de las levaduras Sac-
 se obtiene el alcohol que contienen el vino 

Durante el proceso de fermentación se observan burbujas 

Otros tipos de fermentación son la acética y la láctica. 
 (3.40) se convierte, por ejem-

Ace-
lactobacilos 

procesan la lactosa (azúcar de la leche) para acidifi car la 
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■ Explicar las principales diferencias entre la respiración aerobia y 
la anaerobia relacionándolas con el tipo de organismos que las 
llevan a cabo.

■ Comparar las características de los organismos anaeróbicos y los 
ambientes en que se desarrollan.

■ Reconocer la importancia de la producción de queso, pan y vino 
como procesos técnicos de fermentación tradicional que antece-
dieron al descubrimiento de la respiración anaerobia.

 

Dreyfus Cortés, George. El mundo de los mi-
crobios, FCE, México, 1995. Serie la Ciencia 
desde México.

Lazcano-Araujo, A. El origen de la vida, Tri-
llas, México, 1983.

www.sepiensa.org.mx/contenidos/
fermentaciones/bebidas/fermenta3.htm

Respiración aerobia y anaerobia

● Cubran la masa con la tela y déjenla reposar en un lugar tibio, por ejemplo, cerca 
de una estufa.

● Mezclen en el otro plato una taza de harina con agua tibia. Amasen bien hasta 
formar una pasta tersa. Dejen reposar la masa junto a la otra.

● Luego de media hora, observen y contesten en el cuaderno.

 ● ¿Hay diferencias entre las dos porciones de masa?, ¿cuáles?
 ● ¿Cuál masa se esponjó?
 ● ¿A qué se debe el aumento de volumen de la masa?
 ● ¿Cuál será la consistencia de un pan elaborado con levadura y de otro sin  

   levadura?

■ Elaboren un informe sobre lo que acaban de realizar donde destaquen la importancia de la fer-
mentación para la alimentación humana. Lean su trabajo al grupo.

■ Escribe en tu cuaderno las semejanzas y diferencias entre estos procesos, y los organismos 
que las realizan. Consulta las referencias propuestas al fi nal del libro.

● Respiración anaerobia y fermentación.
● Respiración aerobia y fermentación.
● Respiración aerobia y anaerobia.

■ Elabora con base en lo que anotaste un mapa de conceptos de los tipos de respiración. Guar-
da tu trabajo para tu portafolio de evidencias.

Procesa información

■ Contesta en el cuaderno y lee tus respuestas a los miembros de tu equipo.

● ¿Qué proceso de respiración realizaban los primeros seres vivos?
● ¿Por qué los organismos anaerobios son importantes para reciclar las sustancias orgánicas?
● ¿Cuáles fueron las condiciones ambientales que dieron origen a la respiración aerobia?
● ¿Por qué la fermentación es un proceso importante para los seres humanos?
● ¿Cómo se relacionarán cada uno de los procesos respiratorios con la diversidad de los organismos?

Piensa y explica

171
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Relación entre respiración y fotosíntesis 172

  RELACIÓN DE LOS PROCESOS DE RESPIRACIÓN Y 
   FOTOSÍNTESIS CON EL CICLO DEL CARBONO

Víctor y sus amigos vieron en el televisor un documen-
tal sobre el desierto de Sonora (3.41). Pudieron recono-
cer que las plantas son las que sostienen el ecosistema, 
pues producen alimento y oxígeno para sí mismas, y son 
la base para que el resto de los organismos obtenga la 
energía que necesita.

También advirtieron que cuando hay pocas plantas, los 
animales herbívoros y los carnívoros disminuyen su po-
blación pues dependen de las plantas de manera directa 
e indirecta.

Al fi nal del programa Víctor preguntó: ¿De dónde sale 
la materia para que las plantas fabriquen sus alimentos y 
luego se la pasan a los animales?

■  Contesta. 

● ¿Cuáles son los gases que intervienen en la fotosíntesis y la respiración?  ________

____________________________________________________________________________

■  Elabora un diagrama en el que representes cómo fl uye la materia y energía en un eco-
sistema. Señala dónde se realizan los procesos de fotosíntesis y respiración.

3.41. En el desierto de Sonora, como 
en todos los ecosistemas, hay equili-
brio entre la materia y la energía.

Dedúcelo

■ Contesta.

● ¿Por qué crees que las plantas son seres vivos que no necesitan desplazarse?  ___

   ________________________________________________________________________

●  ¿Por qué crees que la movilidad sea la principal función de los animales? ______

 _________________________________________________________________________
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173

¿Cómo fluye la materia en los ecosistemas?

Como revisaste en el bloque 1, los ecosistemas se integran por dos 
grupos de elementos: los factores bióticos, seres vivos, y los abióti-
cos, luz, suelo, agua, oxígeno y dióxido de carbono.

Un proceso fundamental para los ecosistemas es la fotosíntesis, 
que como aprendimos en la segunda lección del bloque ante-
rior es el proceso mediante el cual algunos organismos utilizan 
la energía de la luz solar y sustancias como agua y dióxido de 
carbono (3.42) para producir sus alimentos.

Además de producir nutrimentos, en la fotosíntesis se genera como 
producto secundario: el oxígeno, el cual, como ya sabes, es un gas 
indispensable para la mayoría de los seres vivos del planeta.

En este esquema se describe el proceso de la fotosíntesis y de dónde toman 
los seres fotosintéticos la materia y energía, factores abióticos, que se re-
quieren para el proceso:

3.42. Las plantas, las algas y 
algunas bacterias, como las que 
forman el fi toplancton de lagos 
y mares, realizan la fotosíntesis. 
Macroalgas del Atlántico.

Dedúcelo

■ Explica.

●  ¿Qué sucedería en los ecosistemas si no se realizara la fotosíntesis?  __________________

   _______________________________________________________________________________

●  ¿Cuáles son las sustancias que circulan en un ecosistema producto de la fotosíntesis?  

________________________________________________________________________________

●  ¿En qué se transforma el dióxido de carbono que toman las plantas del medio?   

 ________________________________________________________________________________

Relación entre respiración y fotosíntesis

Valor

La cantidad de carbono en forma
de CO2 que utilizan los seres fo-
tosintéticos y que se convierte 
en materia es 1.55 X 1011 tone-
ladas al año.
 

Además de las plantas, en los ecosistemas existen otros organismos, 
como hongos y animales. Estos seres vivos, como aprendiste en 
bloques pasados, toman de las plantas la materia orgánica que 
necesitan y del medio el oxígeno necesario para respirar y obtener la 
energía de los alimentos.

Ambiente

++

Ambiente

dióxido de
carbono

agua oxígeno

energía
luminosa

glucosa
(materia
orgánica)
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174Relación entre respiración y fotosíntesis

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y contesten en el cuaderno.

● ¿De qué proceso fi siológico proviene el dióxido de carbono necesario para que se lleve a 
cabo la fotosíntesis?

● ¿Para qué es utilizado el oxígeno derivado de la fotosíntesis?
● ¿Cómo pasa la energía del Sol a los animales herbívoros?
● ¿Para qué se utiliza en un ecosistema el dióxido de carbono que los organismos desechan?
● ¿Por qué las plantas y los animales dependen unos de otros?

■ Elaboren, con base en sus respuestas, un esquema en el que describan cómo se relacionan los 
animales y las plantas en un ecosistema.

Piensa y explica

¿Qué relación tiene la fotosíntesis con la respiración?

La fotosíntesis y la respiración son dos procesos fundamentales para la 
existencia de los ecosistemas que se encuentran estrechamente relacio-
nados por los gases que utilizan y desechan.

Así tenemos que en la respiración se utiliza el gas subproducto de la 
fotosíntesis: el oxígeno; y en la fotosíntesis se emplea el gas que se 
desecha en la respiración, el dióxido de carbono, y la energía prove-
niente del Sol (3.43).

Este hecho es de suma importancia para la vida en nuestro planeta, ya 
que más allá de la utilización del oxígeno y dióxido de carbono, ambos 
son parte fundamental para que se realice un ciclo de la materia en los 
ecosistemas.

El ciclo en el que intervienen el oxígeno y el dióxido de carbono se llama 
ciclo del carbono, un fenómeno que se repite una y otra vez y que tiene 
que ver con la producción y utilización del carbono, el elemento químico 
más importante para los seres vivos.

 

3.43. Todos los seres vivos de-
pendemos de la energía del Sol.

■ Elabora un cuadro comparativo de la fotosíntesis y la respiración, como el que se muestra.

Procesa información

Respiración Fotosíntesis

Organismos que lo realizan

Parte de las células en donde se realiza

Gas utilizado

Gas eliminado

Origen de cada gas

Utilización de energía luminosa
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175 Relación entre respiración y fotosíntesis

■ Muestra tu cuadro a tus compañeras y compañeros de equipo y adviertan las 
semejanzas y diferencias.

■ Discute con tu equipo lo siguiente y anoten en el cuaderno sus conclusiones.

● ¿Cómo circula el agua en los ecosistemas?
● ¿Por qué es importante que el agua cumpla un ciclo?
● ¿Cómo creen que circule el carbono en los organismos?
● ¿Por qué es importante que el carbono circule en los ecosistemas?
● ¿Qué ocurriría con la fotosíntesis si el carbono no cumpliera su ciclo?
● ¿Cómo interviene el agua en el ciclo del carbono?

■ Lean sus conclusiones al grupo.

Piensa y explica

Como aprendiste en leccio-
nes anteriores, los seres vi-
vos tienen dos necesidades 
fundamentales: una fuente de 
energía y elementos de cons-
trucción necesarios para crecer 
y desarrollarse.

De este modo, tenemos que ya sea 
para obtener la energía necesaria 
o para poseer los elementos de 
construcción del cuerpo, en todos 
los seres vivos está presente el car-
bono.

El carbono, además de ser parte del medio, se com-
bina con otros elementos, como el hidrógeno, oxí-
geno y nitrógeno, para dar lugar a sustancias como 
los glúcidos, los lípidos y las proteínas y otros com-
puestos que se encuentran en los organismos.

En la naturaleza, el carbono se encuentra en todas 
partes, tanto en el medio terrestre como en el acuá-
tico. En el aire, se halla en el dióxido de carbono 

3.44. Algunos organismos necesitan el 
carbono para formar sus caparazones, 
conchas o masas rocosas, como es el 

caso de los corales.

Revisa en tu libro de Geografía 
de México y el Mundo el tema 3, 
”Medidas ambientales de Méxi-
co”, la información referente a 
la captura del carbono. 

proveniente de la respiración, 
en la materia orgánica putre-
facta y en la combustión de 
la materia orgánica y de los 

combustibles fósiles: petróleo, 
gas natural y carbón mineral.

En el medio acuático, el carbono 
se encuentra disuelto en el agua o al-

macenado en los sedimentos. 
Además es el material del que 
están formadas las conchas de 
animales marinos y el esquele-
to de los corales (3.44).

Otra fuente de carbono son las erupciones volcáni-
cas, pues durante estos fenómenos naturales el car-
bono que forma parte de las rocas y minerales es 
liberado a la atmósfera.

El proceso por el cual el carbono pasa de las mo-
léculas orgánicas a diferentes formas inorgánicas, 
como el dióxido de carbono y viceversa, se denomi-
na ciclo del carbono.

¿Cómo se encuentra 
el carbono en 
la naturaleza?
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176Relación entre respiración y fotosíntesis

Dedúcelo

■ Reúnete con los miembros de tu equipo y realicen lo que se indica.

● Lean y analicen el texto siguiente.

  Toda la materia orgánica contiene carbono, por lo que se puede decir que este elemento  
 es fundamental para la vida. Para verifi car si una sustancia contiene carbono, basta con  
 quemarla y observar el residuo. Si este es de color negro y su consistencia es untuosa, la  
 sustancia contiene carbono.

 ● Con base en este texto y lo que han aprendido diseñen un experimento para verifi car si algunas  
    sustancias son materia orgánica.
● Indiquen las sustancias y el material que utilizarán en el experimento; luego, redacten paso a 

paso el procedimiento, incluyan las medidas de seguridad que deben tomar.
● Lean en clase su procedimiento y soliciten a sus compañeros y compañeras, así como a su 

maestra o maestro, que les formulen sugerencias para mejorarlo.
● Elijan un experimento y, si es posible, realícenlo en el laboratorio bajo la dirección de su pro-

fesora o profesor.

¿Cómo se lleva a cabo el ciclo del carbono?

El ciclo del carbono en el medio terrestre se puede describir como 
sigue:

● Inicia cuando el carbono es utilizado por las plantas en 
forma de dióxido de carbono y se transforma, junto con 

otros elementos inorgánicos en compuestos orgánicos 
por medio de la fotosíntesis (3.45).

 
● Luego, el carbono de los compuestos orgánicos es trans-
ferido de las plantas a los animales herbívoros cuando 

se alimentan. De esta forma obtienen energía en forma de 
compuestos orgánicos y, además, el carbono.

● Posteriormente, el herbívoro es consumido por un carnívoro y le 
transfi ere otros compuestos orgánicos, y así sucesivamente, hasta que 

el último animal muere.

● Los restos de seres vivos (piel, plumas, cabellos, excrementos, etcétera) y 
los organismos muertos son degradados por los organismos descomponedores 

que reincorporan el carbono al medio en forma de dióxido de carbono.

● Cuando los seres vivos respiran (productores, consumidores y descomponedores), expulsan al medio dióxido 
de carbono.

● Algunos fenómenos naturales, como las erupciones volcánicas, vierten al medio dióxido de carbono.

● El dióxido de carbono que es reincorporado al ambiente, es utilizado nuevamente por las plantas y así el 
ciclo comienza de nuevo.

3.45. Las algas marinas también 
generan oxígeno.
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■ En pareja, elaboren en su cuaderno dos esquemas del ciclo del carbono, uno en el medio terrestre y otro 
en el medio acuático.

 
 ● Indiquen y expliquen en ambos cómo fl uye el carbono.
 ● Explica en el cuaderno por qué la fotosíntesis y la respiración son importantes para los ecosistemas.

■ Muestra tus esquemas a los integrantes de tu equipo y realicen lo que se indica.

● Elijan un ecosistema terrestre o acuático y determinen los elementos más importantes.
● Elaboren una maqueta del ecosistema seleccionado con los materiales que deseen.
● Indiquen en la maqueta el fl ujo de carbono y oxígeno en el ecosistema y el ingreso y salida del carbono 

en los seres vivos.
● También, señalen qué otras fuentes vierten carbono al ecosistema.

■ Muestren su esquema al grupo y úsenlo para describir el ciclo del carbono en ese ecosistema.

Procesa información

■ Relacionar los procesos de respiración y fotosíntesis con las inte-
racciones de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera.

■ Reconocer la importancia de los procesos de respiración y de fo-
tosíntesis en la dinámica de los ecosistemas.

■ Representar y explicar el ciclo del carbono mediante modelos grá-
fi cos o tridimensionales.

 

Arana, Federico. Ecología para princi-
piantes, Trillas, México, 1982.

www.lenntech.com/espanol/ciclos-bio-
geoquímicos.htm

www.ine.gob.mx

Relación entre respiración y fotosíntesis

■ Discute con los integrantes de tu equipo lo siguiente. Anoten las conclusiones y 
denlas a conocer a su grupo.

● ¿Qué factores pueden alterar el ciclo del carbono?
● ¿Qué pasa con el ciclo si hay dióxido de carbono en exceso?
● ¿Qué sucede con los ecosistemas cuando se altera el ciclo del carbono?
● ¿Cómo creen que las actividades humanas afecten el ciclo del carbono o la 

fotosíntesis? ¿De qué formas?
● ¿Cómo se puede evitar que se altere el ciclo del carbono? ¿Qué acciones pue-

den realizar ustedes?

■ Explica en el cuaderno.

● ¿Qué relación tiene la fotosíntesis con la respiración?
● ¿Por qué los procesos de respiración y fotosíntesis son importantes para man-

tener el equilibrio en los ecosistemas?
● ¿Qué importancia tiene el carbono para los seres vivos?
● ¿Qué pasaría si se alterara alguno de los pasos del ciclo del carbono?

Piensa y explica

177
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  ANÁLISIS DE LAS CAUSAS Y ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA 
CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA: INCREMENTO DEL 
EFECTO INVERNADERO Y DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

–¿Qué observas por la ventana, abuelo? –preguntó Misael.

–Nada en especial, Misael –dijo el abuelo– me sorprende mucho la cantidad 
de lluvia que cae, ¡cada año llueve más! Te diste cuenta de que 2005 fue el 
año con más huracanes (3.46).

–¡Ay abuelo!, en tus tiempos no pasaba esto con el clima.

–No hijo, cuando era joven las épocas de lluvia y de secas eran más regu-
lares. Todo ha cambiado en los últimos años; quizá todas las personas 
tenemos la culpa de ello por la contaminación que generamos.

■  Contesta. 

● ¿Qué le sorprendió al abuelo de Misael? __________________________ ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________

● ¿A qué crees que se deben los cambios constantes del clima? _________________

   _____________________________________________________________________________

● ¿Por qué los seres humanos somos los responsables de los cambios climáticos?___

____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

3.46. Las personas mayores 
han podido observar cambios 
signifi cativos en el clima.

3.47. El dióxido de carbono, un gas transparente, está 
normalmente en el aire, pero su concentración en la at-
mósfera aumenta por la quema de combustibles fósiles.

¿Cuál es el origen de la contaminación 
del aire?

Como aprendiste en tus cursos de Ciencias Naturales de pri-
maria, las personas han transformado los ecosistemas para 
obtener  recursos naturales y para habitarlos.

Una consecuencia de esa transformación es la contamina-
ción del medio, la cual ocurre cuando se vierten sustan-
cias que alteran su composición o las que normalmente lo 
constituyen se hallan en exceso.

El aire se contamina cuando se arrojan  gases que lo alteran, 
como los dióxidos de azufre y el nitrógeno, o se aumenta 
la concentración de dióxido de carbono (3.47).

Efecto invernadero y calentamiento global
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Efecto invernadero y calentamiento global

Las principales fuentes de contaminación son las actividades hu-
manas, como la transformación de materias primas en las fábri-
cas y el uso de vehículos que queman combustibles.

Algunos contaminantes pueden alterar varios factores del medio 
(aire, agua y suelo), por ejemplo, los insecticidas usados en la 
agricultura contaminan el suelo y el agua.

Además, algunos fenómenos naturales contribuyen a dispersar 
los contaminantes, por ejemplo, los vientos llevan los gases con-
taminantes generados en las ciudades a regiones alejadas, con lo 
que se altera la dinámica de otros ecosistemas (3.48).

3.48. Los gases contaminantes generados 
en un país pueden afectar a otro, pues son 
arrastrados por los vientos.

■ Explica a tus compañeros y compañeras de equipo lo siguiente.

● ¿Qué  produce contaminación ambiental en tu comunidad?
● ¿Qué trastornos provoca la contaminación en las personas?
● ¿Cómo te afectará a ti y tus familiares el cambio en la calidad del aire por la contaminación?
● ¿Cómo crees que ha cambiado la composición del aire por la contaminación?

Piensa y explica

¿Por qué ha cambiado la composición de la atmósfera?

Durante la historia geológica de la Tierra, la atmós-
fera ha experimentado grandes cambios y, como di-
jimos en páginas anteriores, la que hoy conocemos 
tiene escaso parecido con la atmósfera primitiva.

Los cambios de la atmósfera están interrelaciona-
dos con la evolución de los seres vivos. La presen-
cia de oxígeno en el aire en cantidades sufi cientes 
permitió que algunas formas acuáticas se adaptaran 
a la vida terrestre. 

La composición del aire poco ha variado desde 
hace miles de años; sin embargo, las actividades 
humanas y la contaminación que producen la han 
modifi cado, y con esto también se han afectado los 
ecosistemas.

Desde la Revolución industrial, en el siglo XVIII, se 
vierten a la atmósfera grandes cantidades de conta-
minantes, como el dióxido de carbono, que se han 
acumulado a lo largo de los siglos.

Esta contaminación altera la calidad del aire y produ-
ce ciertos cambios, que afectan a todos los ecosiste-
mas, terrestres y acuáticos (3.49).

3.49. La atmósfera de nuestro planeta ha cambiado por 
causas naturales y por las actividades humanas. Evolución 
del agujero de la capa de ozono.

179

septiembre 1979 septiembre 1984 septiembre 1989

septiembre 1994 septiembre 1999 septiembre 2004

septiembre 2006

Escala

110 220 330 440 550
menos
ozono

más
ozono

Fuente: NASA, Ozone Hole Watch.
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■ Investiga, junto con los integrantes de tu equipo, en libros, enciclopedias de la biblioteca, internet 
o en las referencias del recuadro “Conoce más” lo que se indica a continuación.

● Los gases contaminantes que se han arrojado a la atmósfera a partir de la Revolución industrial 
y su impacto en la calidad del aire y los ecosistemas.

● El gas que más ha aumentado en la atmósfera desde la Revolución industrial.
● Fuentes naturales de contaminantes del aire y los gases que despiden.
● Las consecuencias de la acumulación de gases contaminantes en la atmósfera.

■ Analicen la información recopilada y elaboren un artículo de divulgación breve, consulten su libro 
de español si tienen duda.

● Lean su artículo a sus compañeros y compañeras de grupo.
● Elijan los tres mejores y publíquenlos en el periódico mural de la escuela.

Procesa información

¿Cuáles son los efectos de la contaminación atmosférica?

Los agentes contaminantes del aire, gases y partículas, tienen diversos efectos sobre los ecosistemas, los seres 
vivos y las personas. Los efectos más notables son tres: la destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida y 
el calentamiento global.

La capa de ozono  rodea la Tierra y la protege de los rayos ultravioleta. Los 
gases clorofl uroalcanos o CFC usados en la refrigeración destruyen el 

ozono y son la causa de los  agujeros en esta capa.

La lluvia ácida se produce cuando el dióxido de carbono, los 
dióxidos de azufre y nitrógeno se combinan en la atmósfera 
con el agua y producen ácidos, como el carbónico, el sulfúri-
co y el nitroso, que se precipitan en forma de lluvia o nieve. 
Provoca graves daños a los ecosistemas, por ejemplo, cuan-
do cae en lagos y mares difi culta el desarrollo de la vida 
acuática y en los bosques afecta la vegetación (3.50).

El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera genera el 
calentamiento global pues incrementa el efecto invernadero.

■ Busca en revistas y periódicos una noticia con información sobre las conse-
cuencias de la contaminación del aire en tu localidad o entidad. Redacta un 
resumen y léelo a tu grupo.

Procesa información

Efecto invernadero y calentamiento global

3.50. La lluvia ácida llega a caer en
lugares alejados de donde se origina 

la contaminación y daña los bosques y selvas.
Bosque afectado por la lluvia ácida.
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Efecto invernadero y calentamiento global

■   Averigua en diversas fuentes cuáles son los principales contaminantes del aire de tu localidad o de la 
ciudad más importante de tu entidad.

●  Escribe los nombres de los contaminantes identifi cados. ________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________

● Elige tres contaminantes de arriba; investiga cuáles son las principales fuentes emisoras y anótalas 
en el cuaderno.

● Consulta libros, enciclopedia o en internet para conocer cuáles son los daños que causan a la salud 
y al ambiente los contaminantes que elegiste.

● Elabora con la información obtenida una fi cha de trabajo para cada uno de los contaminantes.
● Reúnete con los integrantes de tu equipo, lean y analicen la información de sus fi chas de trabajo.
● Redacten algunas medidas que ayuden a disminuir la emisión de los contaminantes que selecciona-

ron. Por ejemplo, para disminuir las emisiones de dióxido de carbono se puede usar la bicicleta en 
lugar del automóvil o autobús.

● Lean al grupo algunas de sus fi chas y sus propuestas. Adviertan las semejanzas en las medidas que 
proponen para disminuir la contaminación.

● Agrega tus fi chas a tu portafolio de evidencias.

■ Escribe en el cuaderno lo que piensas sobre lo siguiente.

● ¿Crees que el problema de la contaminación del aire es de todos los habitantes del 
planeta? ¿Por qué?

● ¿Piensas que es deber de los gobiernos disminuir la contaminación atmosférica? 
¿Por qué? o ¿de quién?

■ Compara tus opiniones con las de los integrantes de tu equipo.

¿Qué opinas?

¿Qué es el efecto invernadero y 
el calentamiento global?

La temperatura en la superfi cie de nuestro planeta es 
en promedio de 15 °C, gracias a la atmósfera; si esta no 
existiera la temperatura sería de –18 °C.

Lo anterior se debe al fenómeno conocido como efecto 
invernadero, llamado así porque se produce en los in-
vernaderos utilizados para cultivar plantas.

El fenómeno ocurre así: la radiación solar llega a nuestro 
planeta, una parte es refl ejada al espacio; otra atraviesa 
la atmósfera y una vez dentro se absorbe y se conserva, 
lo que aumenta la temperatura del planeta (3.51). 3.51. Gracias al efecto invernadero ha sido 

posible el desarrollo de la vida en la Tierra.

radiación solar ca
lor

 qu
e e

sca
pa

 de
 la

 Tie
rra

la superfi cie se calienta y la radiación
 y el calor quedan atrapados
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Efecto invernadero y calentamiento global

El efecto invernadero se debe a algunos gases presentes de manera na-
tural en la atmósfera, que absorben la radiación solar y no permiten 
que escape como pasa en otros astros del Sistema Solar (3.52).

Los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el meta-
no, el vapor de agua y los óxidos de nitrógeno. A estos hay que agre-
garles los clorofl uroalcanos o CFC producto de algunas actividades 
industriales. 

■ Busca en enciclopedias o en internet el esquema de un invernadero. Luego reúnete con tu equipo 
de trabajo y realicen lo que se sugiere a continuación.

● Consigan un termómetro ambiental, una botella o frasco de plástico transparente grande donde 
quepa el termómetro con tapa.

● Discutan cómo pueden reproducir el efecto invernadero con el material anterior. Escriban el 
procedimiento en el cuaderno y compárenlo con el de los otros equipos.

● Seleccionen un procedimiento, procuren que cuando menos tenga dos mediciones: una fuera 
de la botella o frasco y otra dentro.

● Realicen el procedimiento bajo la supervisión de su profesora o profesor.
● Determinen si hubo diferencias en las mediciones que realizaron y expliquen a qué se deben. 

Cotejen sus resultados con los de otros equipos.
● Elaboren en el cuaderno un esquema del efecto invernadero en la botella o frasco.

Procesa información

Como decíamos antes, a partir de la Revolución in-
dustrial se vierten gases contaminantes a la atmósfe-
ra. Uno de estos es de efecto invernadero: el dióxi-
do de carbono.

Antes del siglo XVII había en la atmósfera una con-
centración de dióxido de carbono de 280 partes por 
millón (ppm), en la actualidad hay 381 ppm debido, 
entre otros factores, a la quema de combustibles fó-
siles, como el petróleo y el carbón mineral.

El incremento de la concentración de dióxido de 
carbono está provocando un progresivo aumento de 
unas décimas de grado en la temperatura del plane-
ta, lo que tiene como consecuencia el calentamien-
to global o cambio climático global.

Algunos científi cos predicen que el calentamiento 
global provocará que los desiertos se vuelvan más 
cálidos, pero no más húmedos; se fundan los glacia-

res y casquetes polares (3.53), aumente el nivel de 
los mares, haya más tormentas tropicales y huraca-
nes y cambien los regímenes de lluvia.

3.53. Según algunas investigaciones, en 13 años se 
ha duplicado el deshielo de los glaciares antárticos.

3.52. Sin el efecto invernadero 
la Tierra sería fría como la Luna, 

no atraparía el calor del Sol.
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■ Analizar las principales causas de la contaminación atmosférica y 
sus efectos en la calidad del aire.

■ Identifi car el dióxido de carbono como uno de los principales gases 
de invernadero y los riesgos de su acumulación en la atmósfera.

■ Reconocer la importancia social de diversas innovaciones que pro-
tegen la calidad del aire.

 

www.sagan-gea.org/hojared/hoja31.
html

www.cambioclimaticoglobal.com

www.greenpeace.org.mx

www.puc.cl/sw_educ/contam

Efecto invernadero y calentamiento global

Ante esta problemática, desde hace algunos años las mujeres y los hom-
bres de ciencia han propuesto medidas para detener este fenómeno. Por 
ejemplo, han diseñado automóviles que no utilizan combustibles fósiles y 
por tanto no emiten dióxido de carbono.

Por otra parte, algunos gobiernos han establecido tratados para limitar las 
emisiones de dióxido de carbono de sus industrias.

■ Busca en periódicos, revistas científi cas o en internet algunos artículos o noticias acerca de  
las consecuencias del calentamiento global. Elige dos noticias y léelas.

● Reúnete con los integrantes de tu equipo y comenten los artículos.
● Discutan lo siguiente y anoten en el cuaderno las conclusiones.

 ● ¿Por qué la acumulación de dióxido de carbono tiene efectos negativos para nuestro  
   planeta? 

 ● ¿Qué consecuencias tiene el calentamiento global y cuáles tendrá en el futuro?
 ● ¿Nuestro país se vería afectado por el cambio climático global?, ¿de qué forma?
 ● ¿Qué medidas se están tomando para evitar los daños que podría causar el calenta- 

   miento global?
 ● ¿Qué podemos hacer para ayudar a retardar esta problemática?

Procesa información

■ Explica en el cuaderno lo que harías en cada caso y justifícalo.

● Para eliminar las hierbas de un terreno los dueños pretenden quemarlas. ¿Lo aprobarías? ¿Por qué?
● Cuando un automóvil está afi nado emite menos contaminantes. ¿Recomendarías afi narlo 
 aunque esto tenga un costo? ¿Por qué?
● En un lote baldío se ha acumulado la basura y para eliminarla se propone quemarla. ¿Lo evitarías?
● Existe un dispositivo para que los automóviles utilicen menos gasolina. ¿Lo emplearías? ¿Por qué?

Soluciónalo
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Ameyali se quejaba con sus compañeras de que le dolía la 
cabeza, le ”raspaba” la garganta al tragar saliva, sentía el 
cuerpo “cortado” y fi ebre (3.54).

Sus compañeras le dieron algunos consejos. Érica le dijo que 
se tomara un té caliente con miel, Berenice le recomendó 
que tomara un medicamento en jarabe.

Cuando Lilia escuchó las recomendaciones comentó –No, 
es mejor que vayas al médico, para que diagnostique la en-
fermedad que tienes y te recete el medicamento adecuado. 
¿Tendrá razón Lilia?, ¿por qué?

■  Contesta.

● ¿De acuerdo con los síntomas, ¿qué enfermedad presenta Ameyali? _________________

●  ¿Cuál de los consejos que le dieron a Ameyali fue el mejor?  ________________________

   ¿Por qué?_____________________________________________________________________

●  ¿Qué consecuencias podría tener el automedicarse?  ______________________________

        ___________________________________________________________________________

3.54. La automedicación no es la mejor 
solución para tratar una enfermedad.

¿Cómo se producen las enfermedades 
respiratorias?

Con seguridad alguna vez has padecido una enfermedad respi-
ratoria, como un resfriado o una amigdalitis (infl amación de las 
amígdalas) y habrás manifestado algunos síntomas como secre-
ción nasal, difi cultad para tragar, fi ebre...

Las enfermedades que afectan el sistema respiratorio, desde las 
fosas nasales hasta los alvéolos, alteran su funcionamiento y 
llegan a impedir el correcto intercambio gaseoso. Gracias a los 
avances en la ciencia y la tecnología se han podido identifi car 
sus causas y establecer procedimientos para tratarlas (3.55).

Tecnología
             y
             sociedad
¿Cómo protegernos de las enfermedades respiratorias? 

3.55. Muchas personas se dedican a estudiar 
las enfermedades para descubrir sus causas.

184

ANÁLISIS DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Pliego 177-192.indd   184 27/9/07   11:14:03



tr
e

s
T

e
m

a

Tratamiento de enfermedades respiratorias

3.56. Virus que produce la gripe, enfermedad 
diferente al resfriado, pues sus síntomas son más 
graves, como fi ebre de 38º C o más. 

185

■ Contesta.

● ¿Cómo piensas que la ciencia y la tecnología hayan contribuido a la identifi cación de las causas 

de las enfermedades respiratorias?  ______________________________________________________

        _____________________________________________________________________________________

●  ¿Qué instrumento ha permitido que se hayan adquirido conocimientos sobre las causas de algu-

nas enfermedades respiratorias?   ________________________________________________________

● ¿Cómo ayudó ese instrumento?   ______________________________________________________

        _____________________________________________________________________________________

●  ¿Qué otras aportaciones crees que hayan realizado la ciencia y la tecnología para el conocimien-

to y tratamiento de las enfermedades respiratorias?    ________________________________________

_____________________________________________________________________________________

■ Compara tus respuestas con las de los integrantes de tu equipo y coméntenlas.

Piensa y explica

Sistema inmunológico. 
Conjunto de órganos, 
células y proteínas que 
protegen al organismo 
de agentes patógenos.

g
lo

sa
ri

o

Por las causas que las producen, las enfermedades respiratorias se 
clasifi can en infecciosas, mecánico-obstructivas y alérgicas.

Las infecciones son ocasionadas por agentes patógenos que pueden 
ser virus, bacterias y hongos o mohos. Algunas de las enfermedades 
producidas por virus son el resfriado y la gripe; por bacterias, la tu-
berculosis y la neumonía (3.56).

Las enfermedades de origen mecánico-obstructivo se originan por la 
exposición a contaminantes del aire y al hábito de fumar. Son ejem-
plos: el enfi sema y bronquitis crónica.

Las que tienen un origen alérgico son el resultado de una respuesta 
de nuestro sistema inmunológico a sustancias como el polen, polvo o 
ciertos alimentos, por citar unos ejemplos.

Como estudiaste en la primera lección de este bloque, existen fac-
tores que incrementan la incidencia de las enfermedades respira-
torias, como son la contaminación y las bajas temperaturas am-
bientales.

También aprendiste que hay medidas que puedes seguir para 
evitar contraer enfermedades respiratorias; además, ahora se sabe 
cómo actuar para evitar que lleguen a propagarse y causar daños 
a las poblaciones de una región, estado o país, como ocurrió con la 
tuberculosis en siglos pasados.
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¿Qué características tienen algunas 
enfermedades respiratorias infecciosas?

Como dijimos antes, las enfermedades respiratorias de origen in-
feccioso son causadas por agentes patógenos, los cuales se pu-
dieron identifi car y estudiar gracias al microscopio (3.57).

Una enfermedad respiratoria frecuente es el resfriado común o 
catarro, producida por un virus, del que existen unas 200 varie-
dades, ocasiona infl amación de las vías respiratorias (fosas na-
sales, faringe y laringe) y no produce fi ebre. Sus síntomas son 
abundante mucosidad, estornudos, tos, dolor de cabeza y males-
tar general.

Tratamiento de enfermedades respiratorias

3.57. El microscopio electrónico es un instrumento útil 
para estudiar los agentes patógenos muy pequeños.

■ Recupera la gráfi ca de enfermedades respiratorias frecuentes en tu salón de clases que realizaste 
en la primera lección de este bloque (pág. 151) y escribe sus nombres en el cuaderno.

● Determina, junto con los integrantes de tu equipo, cuáles enfermedades son infecciosas y eli-
jan una.

● Investiguen en libros, enciclopedias de tu biblioteca o en internet lo que se indica para la 
enfermedad que seleccionaron.

● El agente patógeno que produce la enfermedad y sus características.
● La forma como se identifi có el agente patógeno.
● Los principales síntomas de la enfermedad.
● Las acciones que se pueden seguir para prevenirla.
● El tratamiento que se debe seguir cuando una persona enferma.

● Organicen y analicen la información. 
● Luego elaboren una fi cha, si es posible en un procesador de palabras, que contenga la infor-

mación que se indica a continuación:

● Presenten el contenido de su fi cha a sus compañeras y compañeros de grupo y guárdenla para 
su portafolio de evidencia

● Organiza una discusión en el grupo sobre la importancia de la ciencia y la tecnología para 
 el conocimiento y tratamiento de enfermedades respiratorias.
● Escribe en tu cuaderno las conclusiones obtenidas en la discusión.

Procesa información

● Nombre de la enfermedad y agente patógeno que la produce.
● Síntomas y formas de evitarla.
● Tratamiento de las personas enfermas.
● La relación del desarrollo de los conocimientos científi cos y tecnológicos para descubrir 

el agente patógeno, determinar las acciones para prevenirla y elaborar un tratamiento 
para curar a las personas enfermas.

186
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Tratamiento de enfermedades respiratorias

Por lo general, el resfriado desaparece en unos días, para aliviar 
algunas molestias se deben beber muchos líquidos y existen 
medicamentos de venta libre, como las aspirinas.

No debemos confundir el resfriado con la gripe o infl uenza, 
que es producida por un virus distinto, que afecta a cualquier 
órgano del sistema respiratorio. Sus síntomas son fi ebre alta, 
congestión nasal, tos, dolor de garganta y gran malestar general.

La gripe es más grave que el resfriado y puede tener complicacio-
nes como la neumonía bacteriana (infl amación de los pulmones), 
encefalitis (infección en el cerebro) y bronquitis.

A principios del siglo XX la humanidad sufrió una gran pandemia de gripe 
provocada por el virus de la infl uenza del subtipo H1N1. Esta enferme-
dad causó el fallecimiento de más de 50 millones de personas entre 1918 
y 1919, en todo el mundo. En años recientes surgió un nuevo virus de la 
infl uenza, muy contagioso y mucho más agresivo que el del siglo pasa-
do,  que desató una nueva pandemia, aunque no causó tantas muertes, 
que tiene a todas las naciones en alerta por la amenaza que representa 
para la población (3.58

Pandemia. Enfermedad 
que se extiende a 
muchas naciones y 
continentes.
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3.58. Virus de la gripe aviar 
(H5N1), que ha infectado a 
cientos de personas en Asia.

■ Discute los puntos siguientes con los integrantes de tu equipo y anota las conclusiones.

● ¿Cuál ha sido el papel de la ciencia y la tecnología para identifi car las causas de las 
enfermedades respiratorias infecciosas?

● ¿Consideran que los avances en la ciencia y la tecnología han permitido mejorar la aten-
ción de personas enfermas de resfriado y gripe?

● ¿Creen que pueda surgir otra pandemia de gripe como la de principios del siglo xx que 
provocó la muerte de millones de personas? ¿Por qué?

¿Qué opinas?

187

■ Busca en enciclopedias o en internet información sobre la gripe española de 1918 y la pandemia de 
infl uenza de años recientes para realizar lo que se indica. Puedes consultar la página de la Secretaría de 
Salud (ssa.gob.mx).

● Determina el papel de la ciencia para encontrar el agente patógeno de ambas enfermedades.
● Las medidas preventivas que se tomaron para cada suceso.
● Establece las diferencias entre los daños a la población que provocaron ambas enfermedades y las 

causas. 
● La importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología para atender a los enfermos y evitar decesos 

por la enfermedad.

Procesa información
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3.60. Sólo un médico puede 
proporcionar el tratamiento 

adecuado para una enfermedad 
respiratoria como la tuberculosis 

o la neumonía.

Tratamiento de enfermedades respiratorias

Otras enfermedades infecciosas respiratorias son la 
bronquitis, la neumonía y la tuberculosis, las cuales 
deben ser diagnosticadas por un médico.

La bronquitis es una infección causada por bacte-
rias, que afecta los bronquios y los pulmones. Mu-
chas veces surge luego de una enfermedad respira-
toria que afecta las fosas nasales y la garganta.

Los síntomas de la bronquitis son tos acompañada 
de moco, difi cultad para respirar, fi ebre y molestias 
en el pecho.

La neumonía puede ser producida por 
virus, bacterias y hongos, las más 
graves son causadas por bacte-
rias. Esta enfermedad se carac-
teriza por la infl amación de 
los pulmones, en especial de 
los alvéolos.

Los síntomas de la neumonía 
son tos, fi ebre, dolor toráci-
co, respiración rápida y difi -
cultad para respirar (3.59).

La tuberculosis es una enferme-
dad respiratoria infecciosa que 
afecta principalmente los pulmones 

■ Comparte con los integrantes de tu equipo tu trabajo y con la información de todos elabo-
ren una monografía en la que destaquen cómo los avances de la ciencia y la tecnología han 
mejorado el tratamiento de la gripe.

■ Pregunta a tus abuelos o a alguna persona mayor qué es la tuberculosis, cuáles 
son sus síntomas y con qué frecuencia se presentaba en la población.

● Registra en el cuaderno la información que te proporcionen.
● Busca en enciclopedias e internet qué es la tuberculosis, qué la produce y sus 

síntomas.
● Compara lo que investigaste con la información que te proporcionaron.
● Redacta un artículo breve de divulgación sobre la tuberculosis donde muestres 

las diferencias entre la información recopilada, y léelo a tu grupo.

 Comunícalo

y se caracteriza por el desarrollo de tumores granu-
lares (como un tubérculo) en los tejidos pulmonares 
infectados.

Los síntomas de la tuberculosis son fi ebre leve, fati-
ga, pérdida de peso, tos con sangre y con fl emas y 
sudoración nocturna. Cuando no se atiende correc-
tamente causa la muerte.

La tuberculosis se conoce desde hace miles de años. 
Ocasionó que entre los siglos XVII y XVIII muriera una 

cuarta parte de la población europea y 
hasta fi nes del siglo XIX era un grave 

problema de salud pública.

Según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), en la actualidad 
padecen tuberculosis en 
el mundo unos 9 millo-
nes de personas (3.60).

188

3.59. Es necesario te-
ner cuidados extremos 
durante el tratamiento 
de enfermedades 
respiratorias.
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Tratamiento de enfermedades respiratorias

■ Investiga en enciclopedias o internet cuáles son los agentes infecciosos de la neumonía y la tubercu-
losis. Consulta también las páginas sugeridas en “Conoce más”. Si es posible localiza imágenes.

■ Averigua también, en las mismas fuentes, cómo afectaban estas enfermedades a las personas y su im-
pacto en la población.

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y con base en los resultados de su investigación elaboren un 
texto informativo (consulten su libro de Español) en el que incluyan algunas imágenes.

● Presenten su texto al grupo y comenten con sus compañeros y compañeras lo que
se propone a continuación:

 ● Estas enfermedades disminuyen la esperanza de vida de las personas.
 ● ¿Por qué causaban tantos fallecimientos?

 Comunícalo

¿Cómo ha mejorado la ciencia y la 
tecnología la atención de personas 
con enfermedades respiratorias?

Durante el siglo XIX comenzaron a desarrollarse rápidamente diferentes 
áreas de la ciencia, por ejemplo, se postuló la teoría de la evolución 

de los organismos y se descubrieron los rayos X, con los cuales es 
posible tomar radiografías del cuerpo humano.

También se realizaron avances notables en el estudio de las 
enfermedades infecciosas, como el cólera y la tuberculosis, 
que en esa época eran problemas de salud pública, pues 
afectaban a muchas personas.

Para identifi car y estudiar los microorganismos patógenos que 
producen enfermedades infecciosas, las mujeres y hombres de 

ciencia del siglo XIX utiliza-
ron el microscopio y crea-

ron técnicas para observarlos 
y reproducirlos en el laboratorio.

Por ejemplo, a fi nales del siglo XIX el alemán Robert Koch (1843-1910) 
pudo identifi car que la tuberculosis es producida por la bacteria Myco-
bacterium tuberculosis (3.61) y demostró que es una enfermedad infec-
ciosa y transmisible.

Cuando los investigadores determinan cuál es el agente infeccioso, pro-
ceden a estudiarlo para conocer su ciclo de vida y buscar la forma de 
destruirlo. Cuando infecta a una persona, se establecen medidas para 
evitar que se contagie a otras y así prevenir epidemias o pandemias.

3.61. La bacteria que produce la tuber-
culosis recibe el nombre de bacilo por 
su forma de bastoncillo.

Valor

El 24 de marzo de cada año la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) conmemora el Día Mundial 
de la Tuberculosis, pues en esa fe-
cha Robert Koch presentó a 
la comunidad médi-
ca la bacteria que 
la produce.

) conmemora el Día Mundial 
de la Tuberculosis, pues en esa fe-
cha Robert Koch presentó a 
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■ Contesta en tu cuaderno.

● ¿Por qué se hacen investigaciones acerca de las enfermedades infecciosas?
● ¿Cómo contribuye el estudio de los microorganismos que producen enfer-

medades a prolongar la vida de las personas?
● ¿Por qué el uso del microscopio para investigar a los microorganismos es 

un ejemplo de la relación entre la tecnología y la ciencia?

Piensa y explica

Tratamiento de enfermedades respiratorias

Gracias a las investigaciones realizadas, ahora sabemos que para contraer una infec-
ción respiratoria es necesario que el agente infeccioso entre en contacto con el 

organismo.

También sabemos que los microorganismos se encuentran en las secreciones 
producidas por la enfermedad y que se esparcen cuando estornudamos o to-
semos porque lanzamos al aire pequeñísimas gotas que contienen el virus o 
bacteria.

Con estos conocimientos se diseñan medidas para prevenir la infección. Por ejem-
plo, las personas enfermas de tuberculosis deben cubrirse la nariz y boca cuando 

tosen para no esparcir el bacilo (3.62) y no compartir los utensilios que utilizan.

Luego de que se descubrieron las causas de muchas enfermedades infecciosas, se comenzó a investigar 
cómo destruirlas.

De entre las investigaciones realizadas a principios del siglo XX destaca la efectuada por el médico inglés 
Alexander Fleming (1881-1955), quien tenía una gran capacidad de observación y era sistemático en su 
trabajo (3.63).

Las investigaciones de Fleming lo condujeron al descubrimiento de 
un antibiótico, un medicamento capaz de eliminar o inhibir el desa-
rrollo de las bacterias.

En 1928, Fleming dejó, por descuido, unos frascos con cultivos de 
bacterias patógenas abiertos y se contaminaron con hongos. Cuando 
los examinó bajo el microscopio se percató de que las bacterias no 
crecían donde se encontraban los hongos.

Fleming descubrió el hongo Penicillium notatum y a la sustancia que 
impedía el crecimiento la llamó penicilina notatum. Nunca pudo 
aislarla para elaborar un medicamento.
                 

3.63. Fleming recibió en 1945 el Premio Nobel de 
Medicina por sus investigaciones.

3.62. Cuando estornudamos lanzamos 
millones de gotas que permanecen en el 
aire durante algunas horas, por eso debe-
mos cubrirnos naríz y boca.
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■ Identifi car la trascendencia del descubrimiento de la penicilina en la 
disminución de la incidencia de infecciones en las vías respiratorias.

■ Argumentar cómo los avances de la ciencia y la tecnología han 
permitido mejorar la atención de enfermedades respiratorias y el 
aumento en la esperanza de vida.

■ Analizar las implicaciones sociales, económicas, ambientales y de 
salud que involucran los avances tecnológicos.

www.zonamedica.com.ar/categorias/
medicinailustrada/marcosatlas/
marcorespiratorio.htm

http://ymghealthinfo.org/content.
asp?page=P07793

www.who.int/topics/tuberculosis/es

191 Tratamiento de enfermedades respiratorias

A principios de la década de 1940 dos investigadores estadounidenses, Howard 
W. Florey (1898-1968) y Ernst B. Chain (1906-1979), diseñaron un método para 

obtener a partir del Penicillium notatum (3.64) la penicilina y así fabricar un an-
tibiótico efi caz.

Gracias a la penicilina fue posible tratar muchas enfermedades infecciosas, 
como la tuberculosis, disminuir la mortandad entre la población y aumentar 

su esperanza de vida. Con la penicilina inició la “era de los antibióticos” que 
ha mejorado el bienestar y la salud de las personas.

Además de las implicaciones sociales y de salud descritas arriba, el desarrollo tec-
nológico de los antibióticos trajo otras de tipo económico y ambiental; por ejemplo, 
se crearon desequilibrios ecológicos pues se requerían de más recursos naturales para 
satisfacer las necesidades de la población mundial que creció al aumentar su esperan-
za de vida y disminuir la mortalidad.

Busca en tu libro de Geografía 
información sobre los indicado-
res demográfi cos, mortalidad y 
esperanza de vida en México y el 
mundo.

■ Contesta en el cuaderno.

● ¿Cuál es la relación entre el descubrimiento de la penicilina y la disminu-
ción de las infecciones respiratorias?

● ¿Por qué a partir de que se empezó a fabricar la penicilina aumentó la 
esperanza de vida de las personas en el mundo?

● ¿Qué consecuencias sociales y de salud tuvieron los avances tecnológicos 
relacionados con el descubrimiento de los antibióticos?

■ Complementa tus respuestas con las de los integrantes de tu equipo.

Piensa y explica

■ Reúnete con los integrantes de tu equipo y redacten en sus cua-
dernos cuatro medidas para evitar la propagación de enfermedades 
respiratorias infecciosas.

● Expliquen por qué estas medidas se basan en el conocimiento que 
se tiene de los microorganismos que producen las enfermedades.

Ayúdate

3.64. Microfotografía 
del hongo Penicillium 
notatum, del que se 
obtiene la penicilina.
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¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA AMBIENTAL

EN EL LUGAR DONDE VIVO? ¿CÓMO ATENDERLO?

¿Cómo podemos hacer evidentes los 
procesos de respiración y fotosíntesis 
que realizan las plantas?

Con la fi nalidad de que apliques tus habilidades y conocimientos sobre 
la respiración y su importancia para la vida, te proponemos la realiza-
ción de otro proyecto con los integrantes de tu equipo. Es conveniente 
que tomes notas en tu cuaderno de proyectos.

En esta ocasión desarrollarás las fases realizadas en los dos bloques 
anteriores y la sistematización y síntesis de información, así como la 
organización de foros para presentar resultados. También presentarás 
tus resultados a tus compañeras y compañeros de grupo.

¿Qué aprendimos
en este bloque?

Elaboren un mapa de conceptos sobre los temas abordados en este 
bloque; sigan estos pasos.

■ Identifi quen los conceptos e ideas principales del bloque.
■ Jerarquicen los conceptos en su cuaderno.
■ Anoten en la parte superior y en el centro de una hoja el concepto 

general; debajo, en fi las, y en el orden que los jerarquizaron los de-
más conceptos.

■ Encierren en recuadros los conceptos y únanlos con líneas.
■ Escriban palabras de enlace entre los conceptos para formar propo-

siciones verdaderas que se puedan leer de arriba abajo.

¿Qué queremos realizar? 

Para seleccionar el tema que abordarán en su proyecto sigan los proce-
dimientos sugeridos en el tema 4 de los bloques 1 y 2 (págs. 83 y 134). 
Escriban en su cuaderno el tema que seleccionaron.

Tema 4: Proyecto

Tiempo estimado:  50 minutos

Tiempo estimado:  20 minutos

■ Encierren en recuadros los conceptos y únanlos con líneas.
■ Escriban palabras de enlace entre los conceptos para formar propo-

siciones verdaderas que se puedan leer de arriba abajo.

¿Qué queremos realizar? 

Teorema ambiental
teorema.com.mx
Revista electrónica sobre temas 
ambientales.

Silver, Debbie. Lo que tú puedes 
hacer para salvar la Tierra, 
Loguez Ediciones-SEP, Madrid, 
2005.

Navarro, Joaquín. Ecología, 
Océano-SEP, México 2002.

Few, Roger. Alerta. Animales en 
peligro, SM-SEP, México 2002.

Taylor, Bárbara. Supervivencia, 
vida en los hábitats más inhóspi-
tos, Tusquets-SEP, México, 2003.

Guillén, Fedro Carlos. Medioam-
biente. Tu participación cuenta, 
Santillana-SEP, México, 2003.

Guillén, Fedro Carlos. Conta-
minación: causas y soluciones, 
Santillana-SEP, México, 2003.

Vázquez Torre, A. M. Ecología y 
formación ambiental,
McGraw–Hill, México, 2000.
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de integración y aplicación

Tiempo estimado:  50 minutos

Tiempo estimado:  60 minutos

Planteen la pregunta para su proyecto como lo rea-
lizaron en los temas 4 de los bloques 1 y 2 (págs. 83 
y 135). Verifi quen que su pregunta cumpla con los 
criterios propuestos y evalúen su trabajo.

Consulten a su profesora o profesor si tienen dudas. 
Escriban su pregunta en el cuaderno.

Información útil

Recopilen información que les ayude a responder la 
pregunta del proyecto y a formular su hipótesis, tal 
como lo hicieron en los proyectos anteriores.

¿Cómo organizamos el trabajo 
para nuestro proyecto?

Para este punto utilicen los criterios de organización 
del trabajo propuestos en la página 84 del bloque 1. 
Incluyan en su cronograma las nuevas actividades 
propuestas en este proyecto.

Elaboramos la pregunta del proyecto

Proyecto de integración y aplicación

Tiempo estimado:  50 minutos

Elaboren las fichas de trabajo correspondientes y 
amplíen su glosario. Recuerden que también pue-
den utilizar la información que recopilaron en los 
dos proyectos que han realizado.

No olviden evaluar su trabajo y solicitar la asesoría 
de su profesora o profesor si tienen alguna difi cultad 
o duda.

Planteamos la hipótesis

En este proyecto también postulen una hipótesis que 
ofrezca una respuesta tentativa a la pregunta plan-
teada.

Revisen esta sección en el tema 4 del bloque 2 (pág. 
130) y sigan el mismo procedimiento para plantear 
su hipótesis.

 

Una vez que la hayan formulado, lean los criterios 
propuestos en la página 136 y analicen si su hipó-
tesis los cumple; si no es así, vuelvan a plantearla y 
escríbanla en el cuaderno.

Tiempo estimado:  50 minutos
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¿Cómo obtenemos y seleccionamos
la información para el proyecto?

Al igual que en el proyecto del bloque anterior, será 
necesario que obtengan y seleccionen información 
útil para responder la pregunta del proyecto. 

Consulten las fuentes mostradas en la sección “Recur-
sos”, los libros de la biblioteca o en internet. Recuer-
den seguir el cronograma de trabajo que propusie-
ron para la realización de su proyecto.

Tiempo estimado:  100 minutos

Proyecto de integración y aplicación

No olviden describir el procedimiento que seguirán 
para obtener y seleccionar la información. Empleen 
las orientaciones descritas en el tema 4 del bloque 
2 (págs. 136-137). También dediquen un momento 
para evaluar su desempeño.

¿Cómo sistematizamos y sintetizamos
la información recopilada?

Una vez que han recopilado la información o datos 
para su proyecto es conveniente organizarlos y sinte-
tizarlos para realizar un análisis e interpretación.

La primera tarea consiste en seleccionar y discrimi-
nar la información recolectada; para ello, deberán 
leer las fi chas de trabajo que elaboraron y analizar 
cuáles contienen información pertinente para res-
ponder la pregunta formulada. 

Después de seleccionar la información es importan-
te sistematizarla y sintetizarla para que sea maneja-
ble y les ayude a responder la pregunta del proyecto. 
Existen muchas formas de organizar la información 
bibliográfi ca recopilada:

■ Por tema. La información se agrupa de acuerdo 
con el tema anotado en la fi cha de trabajo, inde-
pendientemente de la fuente de donde se obtuvo. 

■ Con un organizador avanzado. Es posible utilizar 
un mapa de conceptos, un cuadro sinóptico como 
los que has elaborado, una red conceptual o un 
cuadro comparativo para organizar la información 
recopilada. En este caso es necesario determinar el 
tema general.

■ Elaborar un índice. La información recopilada  
puede organizarse en un índice. Primero se debe 
mencionar el tema general y, luego, los relaciona-
dos o subordinados.

Después de sistematizar la información es conve-
niente sintetizarla. Para ello se puede recurrir a la 
elaboración de resúmenes. También es posible usar 
organizadores avanzados.

Cuando la información se expresa mediante datos 
numéricos conviene sistematizarlos en tablas con 
las cuales se pueden elaborar gráfi cas. Para elabo-
rar las tablas de datos y las gráfi cas, se recomienda 
utilizar una hoja de cálculo electrónica, con la cual 
también se pueden realizar diferentes tipos de cál-
culos.

Autoevaluación

Una vez que hayan sistematizado y sintetizado la 
información, examinen los productos de su trabajo 
y evalúenlos. Para ello, verifi quen si hay claridad y 
si se observa un criterio de organización. La infor-
mación debe responder la pregunta del proyecto. 
Asimismo, evalúen el desempeño de los integrantes 
y mencionen cómo pueden mejorarlo.

Tiempo estimado:  120 minutos

194
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Diccionario Oxford-Complutense 
de biología. Editorial Complu-

tense, Madrid, 2004.

Turk y Turk Wittes. Ecología, 
contaminación, medio ambien-

te, Interamericana, México, 
1998.

Cortéz Ríos, Leticia. Equilibrio 
ecológico. La ciudad de México y 

la zona metropolitana, SEP – SE-
DUE – SSA, México, 2000.

Spurgeon, Richard. Ecología, in-
troducción práctica con proyec-

tos y actividades, Lumen, Buenos 
Aires, 1998.

Chamizo Guerrero, José Anto-
nio. La ciencia, UNAM-SEP, 2004.

Instituto Nacional de Ecología
ine.gob.mx

Página del instituto donde se 
halla información actualizada 

sobre los problemas ambientales 
y las acciones que se realizan 

para cuidar el medio.

Cambio climático global
cambioclimaticoglobal.com
Sitio con información sobre 

problemas ambientales, efecto 
invernadero y causas del 

calentamiento global.

Proyecto de integración y aplicación

¿Qué hacemos con
la información
sistematizada y sintetizada?

Luego de haber sistematizado y sintetizado la información, es conve-
niente que analicen si aceptan o rechazan la hipótesis formulada y res-
pondan la pregunta. Una vez realizado lo anterior elaboren un informe 
en el que presenten los resultados de su trabajo. Para ello, consulten su 
libro de Español.

¿Cómo organizamos
foros para presentar
los resultados?

Una vez obtenidos los resultados del proyecto es conveniente presen-
tarlos. Por ejemplo, los científi cos dan a conocer sus ideas en revistas 
científi cas, congresos, conferencias, reuniones o sesiones de carteles.

Para exponer sus resultados, pueden realizar exposiciones, mesas redon-
das, carteles o un simposio. Cada tipo de foro tiene sus características, 
pero todos tienen en común la preparación de un informe escrito como 
base para la presentación. 

Es conveniente que todo el grupo se ponga de acuerdo en el foro que em-
plearán para presentar sus resultados, la forma en que lo harán y el orden 
de la presentación. Recuerden que deben elaborar un guion con todos los 
puntos que desean comunicar. Además de su informe, pueden utilizar 
rotafolios, cartulinas, acetatos o presentaciones electrónicas.

Autoevaluación

En este punto deben poner atención al informe que prepararon para la 
presentación de resultados y los elementos que emplearon para hacerlo. 
También adviertan el desempeño de los integrantes del equipo y cómo 
pueden apoyarse para mejorar su trabajo. 

Presentación

Realicen una presentación de las actividades realizadas como se sugirió 
en los bloques 1 y 2.

Tiempo estimado:  80 minutos

Tiempo estimado:  80 minutos

Tiempo estimado:  60 minutos
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¿Cuánto aprendí?

¿Cuanto aprendí? 196

Este apartado tiene como fi nalidad que, de manera individual, utilices los conocimientos que construiste a 
lo largo de este bloque y practiques las habilidades, las actitudes y los valores que desarrollaste.

■ Lee con atención esta situación.

 Liliana se preparaba para ir a la escuela; despertó de buen humor pues ese día tendría clase de Educación 
Física y le gusta mucho. Mientras desayunaba, su papá le comentó que en la radio avisaron que un bosque 
cercano se incendió por el descuido de unos excursionistas, por lo que la ciudad se encontraba cubierta 
de humo y hollín y, por tanto, las autoridades ambientales recomendaban que no se realizaran actividades 
físicas al aire libre.

 ● Diseña un procedimiento, con base en lo que has realizado en los proyectos y en las actividades del  
 libro, para investigar los daños a la salud que provoca la contaminación del aire. Incluye todos los   
 pasos que has realizado en los proyectos.

  ● Paso 1  

    

  ● Paso 2  

    

  ● Paso 3  

    

  ● Paso 4  

    

  ● Paso 5  

    

● Explica.

 ● La actitud que debe tomar Liliana por la prohibición de realizar actividades físicas al aire libre.    

 

   

 ● El valor de la restricción que hacen las autoridades para no efectuar actividades físicas al aire libre 

cuando en este hay muchos contaminantes.   

   

 ● Tu actitud ante el cuidado de tu sistema respiratorio.    
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197 ¿Cuánto aprendí?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para revisar tus respuestas, reúnete 
con los integrantes de tu equipo y 
utilicen estos criterios.

• En la primera actividad com-
prueben que en el procedi-
miento incluyan la formulación 
de preguntas, la organización 
del trabajo, la elaboración de 
hipótesis, la recopilación de in-
formación, su organización y 
sistematización, la formulación 
de conclusiones y la organiza-
ción de foros para presentar los 
resultados.

• Para la segunda actividad ad-
viertan que demuestran una 
actitud favorable, pues la ac-
ción de prohibir las actividades 
al aire libre es para proteger a 
la población, y por tanto, debe 
ser valorada de forma positiva.

• Para la última actividad veri-
fi quen que determinan que la 
contaminación del aire afecta 
a todos los seres vivos terrestres 
y nos puede provocar enferme-
dades respiratorias.

 De igual forma, cerciórense de 
que conocen los diferentes ti-
pos de respiración, que saben 
cómo se afecta el ciclo del car-
bono con la contaminación y 
cómo ha mejorado la preven-
ción y tratamiento de enferme-
dades respiratorias.

También comparen sus explicacio-
nes con la información desarrolla-
da en el bloque.

Cuando terminen, revisen sus re-
sultados junto con su profesor o 
profesora para que los verifi que y 
les formule sugerencias para mejo-
rar sus aprendizajes.

■ Explica.

 ● ¿Cómo se afecta nuestra salud con el aire contaminado?

   

   

 ● ¿Por qué la contaminación del aire afecta a todos los seres 
vivos terrestres?  

   

   

 ● ¿Cuál es la relación entre la contaminación del aire y las en-
fermedades respiratorias?  

   
   

 ● ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre los sistemas res-
piratorios de los animales terrestres?   

   

   

 ● ¿Qué consecuencias sufren las plantas con la contaminación 
del aire?  

   

 ● ¿Por qué los seres acuáticos no se ven afectados directamente 
por la contaminación del aire?  

   

   

 ● ¿Cómo se afecta el ciclo del carbono con los incendios fores-
tales y el uso de combustibles fósiles?  

   

 ● ¿Por qué debemos promover la reforestación?  

   

 ● ¿Por qué el desarrollo de la ciencia y la tecnología contribu-
yen a evitar y mejorar el tratamiento de enfermedades respi-

ratorias?  
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Bloque 4

198

Tendrás éxito si eres capaz de…

• Reconocer la sexualidad humana desde una perspectiva amplia que involucra cuatro potencialidades: 
género, vínculos afectivos, erotismo y reproducción.

• Identifi car que la reproducción del ser humano, al igual que en los diversos seres vivos, es resultado 
de un largo proceso evolutivo.

• Reconocer la participación de la tecnología en los procesos de reproducción de plantas y animales.
• Mostrar autonomía en la planeación y el desarrollo del proyecto, así como tolerancia ante las opinio-

nes de otros al exponer sus resultados.
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Para asegurar su permanencia los seres vivos realizan la fun-
ción de reproducción, con la cual transmiten sus caracterís-
ticas a sus descendientes; este proceso ha permitido la evo-
lución de los organismos a través de los cambios azarosos 
que ocurren en el material hereditario y que favorecen la 
adaptación de los individuos a su medio.

La reproducción
¿Cómo se perpetúan las especies a lo largo del tiempo?

199
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Sexualidad
          humana
                y salud
¿Qué es la sexualidad y cómo se relaciona con la salud?

ANÁLISIS DE LAS CUATRO POTENCIALIDADES DE LA 
SEXUALIDAD HUMANA

Durante el recreo, Ana y sus amigas observaban y comentaban las fotografías de
una revista que presentaba “los cuerpos de los atletas más sexys del año”. Se reían mucho y 
hasta sentían calor (4.1). 

–¡Mira ese abdomen! –¿Y qué tal sus piernas y espalda? El alboroto le llamó la atención al 
prefecto, y al ver la revista les comentó en plan de broma. –La sexualidad les está pegando 
duro, ¿verdad?

Los especialistas señalan que la sexualidad es el 
modo de ser, de relacionarse y de vivir como mujer 
o como hombre en una sociedad. Al igual que respi-
rar, es una función normal del ser humano.

La sexualidad es el resultado de la integración de 
cuatro potencialidades. En primaria conociste dos 
de las potencialidades que forman nuestra sexuali-
dad: el género y la reproductividad.

El género se refi ere a la pertenencia de un indivi-
duo a una categoría: femenino o masculino, y debe 
orientarse a la equidad. La reproductividad se re-
laciona con la generación de nuevos seres y debe 
ser planeada, informada, responsable, compartida y 
con actitud positiva.

Las otras dos potencialidades de la sexualidad son el 
erotismo y los vínculos afectivos interpersonales.

 ● Ahora que has entrado a la adolescencia experimentas algunos cam-   
bios. ¿Por qué los adolescentes comienzan a relacionarse de diferen-
te manera con personas del otro sexo?

  

  

   ● ¿Qué otros cambios has experimentado al entrar a la adoles- 

 cencia?  

  

■ Elabora en tu cuaderno un mapa de conceptos sobre lo que
   aprendiste en primaria sobre sexualidad.

■  Piensa en lo siguiente y contesta.

4.1. Sentir atracción por
otras personas es

 parte de nuestra sexualidad.
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Cuando se inicia una relación de pareja es natural explorar el erotismo. Pero durante la 
adolescencia muchas veces no se cuenta con los elementos para ejercer los dere-

chos sexuales y reproductivos de manera libre, responsable y segura.

El establecimiento de vínculos afectivos es la cuarta potencialidad. Con 
esta se experimenta la necesidad de llamar la atención y de convivir 
con personas del otro sexo (4.2). Algunas veces se llegan a establecer 
relaciones estrechas entre mujeres y hombres.
 
    Gracias a estos vínculos, las relaciones de noviazgo son más frecuen-
tes en la adolescencia. Compartir deseos e inquietudes con la pareja 
también es parte de la sexualidad.

Las cuatro potencialidades de la sexualidad

■ Investiga con los integrantes de tu equipo lo siguiente.

● ¿Cómo se relacionan la equidad de género y la sexualidad?
● ¿Qué importancia tienen las cinco características de la re-

productividad (positiva, planeada, informada, responsable y 
compartida) para alcanzar una sexualidad plena?

■ Elaboren un resumen con sus conclusiones y preséntenlo ante 
el grupo.

Comunícalo

 ■ Responde y comenta tus respuestas en el grupo.
 

● ¿Por qué Ana y sus amigas sentían calor cuando veían las fotografías?    

    

    

● ¿Qué características de las personas te parecen atractivas?   

       

● ¿Coinciden tus gustos con los de tus compañeros o amigos?   ¿Por qué?  

    

Dedúcelo

4.2. La forma más reconocida de vinculación afectiva es el amor.

Valor

Respetar a las demás personas 
favorece las relaciones armónicas, 
enriquecedoras y saludables.

Cuando Ana y sus amigas observaban a los modelos de la revista experimentaron la tercera de las 
potencialidades: el erotismo. Sentir placer y excitación es muy común e inofensivo, además de que 
forma parte del camino hacia la edad adulta. El erotismo se relaciona con el respeto y valoración del 
cuerpo y sus sensaciones.
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202Las cuatro potencialidades de la sexualidad

¿Cómo vives tu sexualidad?

Todos los días estamos expuestos a mensajes que aluden a 
la sexualidad. Vemos anuncios, programas, revistas, pelícu-
las sobre la sexualidad y la vivimos día a día sin tomar con-
ciencia de su importancia (4.3).

Es normal que surjan dudas y preocupaciones sobre la sexua-
lidad. Por ello, debemos abrir los espacios para tratar este 
tema de una manera abierta y clara.

Durante mucho tiempo, la sexualidad fue un tema tabú. En 
algunos lugares aún se mantienen mitos acerca de este aspecto 
tan importante en la vida de todos los seres humanos.

■ Elabora junto con los integrantes de tu equipo un mapa de conceptos ilustra-
do sobre lo que han estudiado de sexualidad en esta lección y compárenlo 
con el que elaboraron al inicio del tema.

● Presenten su mapa o resumen al grupo. Entre todos elijan el mejor y justi-
fi quen su elección.

Comunícalo

Conocer sobre sexualidad te prepara para en-
tender y afrontar los cambios en tu cuerpo 
y en tu forma de actuar. Estos cambios te 
seguirán acompañando a lo largo de tu 
vida. 

Es importante hablar de tus dudas con 
tus padres o algún especialista, como 
el psicólogo, porque se evitan temores, 
culpas y conductas riesgosas que pue-
den conducir a experiencias desagrada-
bles (4.4). Esto lo revisaremos más adelante.

4.4. Solicitar orientación
sobre sexualidad a tu 

familia, maestros y psicólo-
gos resuelve muchas de tus 

inquietudes y dudas.

■ Contesta en tu cuaderno, después de investigar en libros, enciclopedias o en internet asesorado por tu 
profesora o profesor, consulta la segunda opción de la sección “Conoce más”. Justifi ca tus respuestas. 
Guarda tu trabajo para el portafolio de evidencias.

● ¿Qué mitos de la sexualidad son frecuentes entre tus amistades?  

● ¿De qué manera evitarías tener una formación errónea sobre sexualidad? 

● ¿Con quiénes puedes hablar sobre tu sexualidad? ¿Por qué?

4.3. Los medios de comuni-
cación están llenos de mensajes 
relacionados con la sexualidad.
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203 Las cuatro potencialidades de la sexualidad

■ Refl exiona sobre lo siguiente.

● ¿Qué te atrae de las personas del otro sexo? Recuerda lo que escribiste en la página 201.
● ¿Qué haces para atraer a la persona que te gusta?
● ¿Por qué hombres y mujeres deben tener los mismos derechos para relacionarse de manera afectiva?

■ Organiza a tu grupo para que elaboren dos tablas, una para cada sexo con las respuestas más frecuen-
tes a las preguntas anteriores. Comenten las semejanzas y diferencias que observan.

Dedúcelo

¿Cómo se establecen vínculos afectivos 
con otras personas?

Durante la adolescencia las mujeres y los varones buscan 
formas para atraer a los integrantes del otro sexo. Nuestros 
nuevos intereses y emociones permiten que compartamos 
diferentes tipos de actividades entre ambos sexos (4.5).

Los adolescentes experimentan la atracción hacia el otro sexo de 
distintas maneras. En algunas personas esto es más evidente que 
en otras.

Es común que las mujeres empiecen a experimentar esta atrac-
ción a más temprana edad que los hombres, sin que esto sea una 
regla (4.6).

4.6. Siempre es interesante 
saber qué es lo que a

 una mujer le atrae de un 
hombre, y viceversa.

4.5. En la adolescencia empieza la inquietud de no 
pasar inadvertidos por los miembros del otro sexo.

■ Contesta y compara tus respuestas con compañeros o  compañeras de tu mismo sexo.

● ¿En qué son distintos los juegos de tu niñez con los que realizas ahora? __________________________

_______________________________________________________________________________________

● ¿Qué actividades de tu niñez ya no te gustan? _______________________________________________ 

 

● ¿Cuáles no hacías que ahora te resultan satisfactorias?  

   

● ¿Cómo se manifi estan tus cambios emocionales? _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

● ¿Tienes cambios en tu cuerpo?  

■ Ahora con personas del otro sexo debatan sobre las diferencias que encontraron. Recuerden elaborar una 
síntesis de las conclusiones a las que lleguen y no olviden registrarlas en el cuaderno.

Piensa y explica
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¿Tengo nuevas sensaciones?

Es importante tener en cuenta que todos tenemos derecho a disfrutar 
nuestra sexualidad, siempre y cuando no lastimemos a otros. 

En la adolescencia es natural sentir la necesidad de autosatis-
facerse. Los y las jóvenes experimentan sueños eróticos o 
practican la masturbación. Las mujeres y los hombres 
también tocan algunas zonas de su cuerpo para sentir 
placer o masturbarse. Muchas veces esto ocurre de 
forma inconsciente (4.7).

Los cambios hormonales característicos de la adoles-
cencia con frecuencia producen un despertar intenso ha-
cia el deseo sexual. Es natural que este deseo se vea acentuado en 
esta etapa, sin embargo, una vez que se ha alcanzado la madurez 
sexual el cuerpo humano se estabiliza.

■ Debate con tu grupo estos puntos.

● ¿Por qué tanto mujeres como hombres deben decidir sobre el ejercicio de su sexualidad?
● ¿Cómo se debe manifestar la equidad en una relación afectiva que 
  se establece entre hombres y mujeres? 
● ¿Por qué es importante promover la equidad de género en todos los aspectos?

■ En grupo ilustren un resumen con sus conclusiones para presentarlo en el periódico mural.

Ayúdate

■ Describir la sexualidad humana con base en sus cuatro potencialida-
des: género, vínculos afectivos, erotismo y reproductividad.

■ Analizar las potencialidades de vínculos afectivos y erotismo, con-
siderando aspectos personales, familiares, amistosos y de pareja.

■ Reconocer la importancia de promover la equidad de género.

www.yquesexo.com

4.7. En la adolescencia, el deso sexual, 
también se puede manifestar a través de 

los sueños.

Las cuatro potencialidades de la sexualidad 204

¿Por qué la igualdad de oportunidades?

En nuestro país se promueve que tanto hombres y 
mujeres tengan igualdad de oportunidades en todos 
los ámbitos de su vida, incluyendo el de la salud 
sexual y reproductiva para así alcanzar la equidad 
de género.

Todas las personas debemos realizar acciones para 
promover la equidad de género que contribuyan a 

la construcción de nuevas prácticas y potenciar re-
laciones igualitarias.

La equidad de género se manifi esta de muchas for-
mas, una de ellas es cuando conoces y desarrollas 
las cuatro potencialidades de tu sexualidad; así se 
contribuye a conservar tu mente y cuerpo sanos.
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Salud sexual

Aurora y Raquel comentaban durante el descanso sobre las relaciones sexuales y el uso del 
condón. Aurora piensa que cuando las parejas son jóvenes, como ellas, el SIDA no es problema, 
pero es probable que las mujeres queden embarazadas (4.8). Raquel le preguntó, ¿de verdad 
piensas que el SIDA sólo se adquiere cuando eres adulto?, ¿crees que esa es la única infección que 
te pueden contagiar por vía sexual?

                                         ■ Explica.

● ¿Qué pasaría si Aurora se espera para iniciar su vida sexual? ____

 _________________________________________________________

● ¿Qué puede suceder si una pareja tiene relaciones y no usa con- 

 dón? __________________________________________________ 

  

● ¿Qué es una infección de transmisión sexual?

 __________________________________________________________

 _____________________________________________________________

LA IMPORTANCIA DE TOMAR DECISIONES INFORMADAS PARA UNA 
SEXUALIDAD RESPONSABLE, SEGURA Y SATISFACTORIA: SALUD SEXUAL

¿Cómo se vive con salud la sexualidad?

Además del bienestar físico, en la salud sexual se involucran las emociones y la 
sociedad. Una adecuada salud sexual te sirve para lo siguiente:

● Mejorar tu vida y tus relaciones personales.
● Cuidar tu reproductividad.
● Evitar contagiarte de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Poseer información sobre el ejercicio pleno, placentero y responsable de la sexua-
lidad es fuente de bienestar. Además, incrementa la calidad de nuestra salud (4.9). 
Recuerda que nadie puede obligarte a tener relaciones si tú no lo deseas.

■ Explica en el cuaderno lo que signifi ca para ti tener salud sexual.
■ Investiga en internet o en enciclopedias la información necesaria para que describas en tu cuaderno lo 

siguiente. Después, comenta tus textos con tu grupo.

● La defi nición de salud sexual de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
● Las medidas que puedes tomar para tener una adecuada salud sexual.
● Elabora, con los comentarios obtenidos y con tu equipo, una monografía sobre el tema de salud 

sexual. Consulta tu libro de Español. Revisa también la lectura de la página 280.

Piensa y explica

4.8. La educación sexual, en la casa y en la escuela, es un factor importante 
para tomar decisiones informadas sobre la sexualidad.

4.9. Tú tienes derecho a tener una 
educación sexual para también tener 

una buena salud sexual .

205
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Las decisiones que tomes sobre tu sexualidad 
y tu capacidad reproductiva pueden tener un 
impacto directo sobre tu vida presente y fu-
tura. Por ejemplo, cerca de medio millón de 
adolescentes mexicanos menores de 20 años 
tuvieron un hijo en 2004 (4.10). Por eso es 
muy importante que te informes y refl exio-
nes acerca del ejercicio de tu sexualidad.

Muchas personas que tienen una vida sexual 
activa y no se protegen pueden adquirir una 
ITS y no saber que la han contraído, lo que 
tiene como consecuencia que contagien a sus 
nuevas parejas y la infección se propague y 
se dañe a más gente.

4.10. En la gráfi ca se muestra el porcentaje de nacimientos 
registrados de madres menores de 20 años entre 1990 y 2004 
con respecto al total de nacimientos en el país.

Salud sexual

■ Reúnete con tu equipo y elijan una de las siguientes infecciones 
de transmisión sexual (ITS): SIDA-VIH, papiloma humano, sífi lis, gono-
rrea, candidiasis, herpes y tricomoniasis. Procuren que cada equipo 
escoja una diferente.

■ Busquen en enciclopedias de su biblioteca de aula o escolar y en 
internet información sobre la ITS seleccionada, consulta la primera 
opción de la recuadro “Conoce más”. Usen estas preguntas como 
guía.

● ¿Qué agentes o microorganismos causan las infecciones?
● ¿Cuáles son los principales síntomas de cada infección?
● ¿Cuánto tiempo toma darse cuenta del contagio?
● ¿A qué edades se presentan con más frecuencia?
● ¿Cuál es el tratamiento médico adecuado?
● Menciona las instituciones de salud de tu comunidad que atienden esas infecciones.

■ Interpreta los datos de la tabla de arriba. Luego, elabora en tu cuaderno un texto en donde 
expliques lo que se indica a continuación.

● Imagina si tuvieras relaciones sexuales sin protección y adquirieras una infección de 
transmisión sexual, ¿qué consecuencias tendría para tu vida actual y futura?

● ¿Cómo cambiaría tu vida si tu pareja y tú tuvieran un embarazo no deseado?

■ Compara tu texto con el de los integrantes de tu equipo y comenten las coincidencias y las 
diferencias que encontraron. Guarda tu trabajo para el portafolio de evidencias.

Comunícalo

Valor

Recuerda que el hecho de contar con 
mayor información sobre la sexualidad 
no implica que estés preparado para 
tener relaciones sexuales.

po
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Nacimientos registrados de madres adolescentes

Fuente: INEGI, 2007.
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4.11. Existe una gran variedad 
de condones y se debe conocer la 

forma de usarlos.

Salud sexual

¿Cómo me protejo de las infecciones de transmi-
sión sexual?

En tu curso de sexto de primaria aprendiste que la mejor manera de 
prevenir las ITS y los embarazos no deseados es la abstinencia sexual. Si 
se elige tener relaciones sexuales es importante emplear los métodos de 
sexo seguro y sexo protegido.

El sexo seguro consiste en compartir caricias de todo tipo, evitando el 
intercambio de fl uidos corporales y el contacto con el semen.

En el sexo protegido se usan preservativos.

El preservativo o condón es uno de los métodos con mayor efi cacia 
utilizados para evitar el embarazo y la transmisión de ITS, así como el 
papiloma humano y el VIH-SIDA (4.11).

Tanto el papiloma humano como el VIH-SIDA son producidos por virus, 
que sólo son capaces de reproducirse cuando infectan una célula.

En la actualidad ya existe una vacuna y cura para el virus del papiloma 
humano, desafortunadamente para el VIH-SIDA aún no, por lo que el me-
jor camino para no contagiarse es la prevención.

Como advertiste en la actividad de la página anterior, las ITS no sólo se 
adquieren por relaciones sexuales, también por prácticas inadecuadas 
como usar trajes de baño de otras personas o utilizar baños públicos 
pocos higiénicos; de esta manera te puedes contagiar de candidiasis.

Abstinencia sexual. 
Se refi ere a no tener 
ningún tipo de relación 
sexual.
Fluidos corporales.  
Son sustancias que 
secreta el cuerpo.
VIH. Siglas del virus 
del inmunodefi ciencia 
humana.

g
lo

sa
ri

o

■ Investiga en libros periódicos o internet sobre los siguientes puntos:

● Los tipos de condones que existen para mujeres y hombres.
● La forma en cómo se conservan en buen estado y sus características.
● Los cuidados para abrirlos y la forma de colocarlos.
● La manera correcta de quitarlos y desecharlos.

■ Organiza un debate en el equipo sobre los benefi cios o desventajas de conocer el 
uso correcto del condón. Escriban las conclusiones en el cuaderno.

■ Realiza una plenaria en el grupo para comentar las conclusiones a las que llegaron.

Ayúdate

207

■ Elaboren en hojas de rotafolio una tabla donde organicen la in-
formación que encontraron y preséntenla al grupo.

■ Analicen por qué son tan frecuentes los embarazos no deseados, 
la razón por la que se adquieren las ITS y si hay forma de evitar-
los. Escriban sus conclusiones en el cuaderno.
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¿Qué tan expuesto estoy al SIDA?

El SIDA es causado por el virus de inmunodefi ciencia humana (VIH), el 
cuál, como ya sabes, destruye la capacidad del cuerpo para defenderse 
naturalmente de las infecciones.

Al igual que todas las personas, aquellas que padecen VIH-SIDA pueden 
tener días buenos o malos. Lo más importante es tener actitudes de 
respeto y solidaridad. En los días malos bríndales atención, afecto y 
apoyo (4.12).

4.12. En nuestro país se promueven campañas contra 
la discriminación a las personas con VIH-SIDA.

■ Responde en el cuaderno.

● ¿Cuáles son las formas de contagiarse del VIH-SIDA? 
● ¿Por qué medios no se contagia?
● ¿Qué mitos conoces al respecto?

■ Complementa la monografía que elaboraste al inicio de este tema con la información que ad-
quiriste hasta ahora. Guarda tu trabajo para el portafolio de evidencias.

● Elabora junto con los integrantes de tu equipo un tríptico sobre salud sexual. Léelo a tu grupo 
y pídele que te formulen sugerencias para mejorarlo.

● Reproduce el tríptico y repártelo en tu comunidad escolar.

■ Escribe tu opinión sobre estos puntos en tu cuaderno y coméntala con el grupo.

● ¿Cómo te gustaría que te trataran si tuvieras VIH/SIDA?
● ¿Qué actividades puede realizar una persona con VIH/SIDA? ¿Cuáles no?
● ¿Cómo te deberían tratar tus amistades?

¿Qué opinas?

■ Analizar las implicaciones personales y sociales del ejercicio de la sexualidad.

■ Describir las infecciones de transmisión sexual más comunes considerando sus agentes causa-
les, los principales síntomas y medidas de prevención.

■ Reconocer la importancia de evitar prácticas de riesgo involucradas en el contagio de las infec-
ciones de transmisión sexual.

Salud sexual 208
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Hace poco vi que Rocío lloraba y me acerqué a platicar con ella. Me 
contó que tres meses antes había tenido relaciones sin protección con 
su novio. Su menstruación se había retrasado y tenía comezón en 
la vulva. –Además de la infección, me van a “matar” en mi casa, 
–dijo entre sollozos (4.13).

Le pregunté qué pensaba hacer si resultaba 
embarazada o contraía una infección. –¡Ay! Como 
fue sólo una vez y a la carrera, no pensé en eso, 
–me respondió. Su comentario me hizo refl exionar.

■  Contesta.

 ● ¿Qué métodos son los más efi caces para prevenir un embarazo no deseado?

  __________________________________________________________________________

   

 ● ¿Qué formas son las más efectivas para evitar una infección de transmisión sexual (ITS)?  

  

   

 ● ¿Cómo te puede ayudar tu familia para evitar un embarazo no deseado y una (ITS)?

   

   

LA IMPORTANCIA DE PODER DECIDIR CUÁNDO Y CUÁNTOS 
HIJOS TENER: SALUD REPRODUCTIVA

4.13. Un embarazo no pla-
neado altera el presente y el 

futuro de las personas.

Cuándo y cuántos hijos tener

Como revisaste en el tema anterior, un embarazo o la 
adquisición de una infección de transmisión sexual 
(ITS) depende de las medidas preventivas que tomes y 
de si decides tener relaciones sexuales. Sólo tú tienes 
la responsabilidad de tus actos.

Cuando se ejerce la sexualidad, la responsabilidad es 
mayor, porque tus decisiones involucran a tu pareja, 
a un bebé que pudiera nacer y a las familias de la 
pareja.

Los especialistas consideran que un embarazo es 
precoz cuando ocurre antes de los 17 años de edad. 
Como viste en el relato, una de sus causas es la falta 
de responsabilidad o de información (4.14).

Algunas veces, la familia evita que las personas jó-

venes tengan cierta autonomía en su vida. Esto lleva, 
en ocasiones a pensar, por error, a muchas y muchos 
adolescentes que un embarazo les permitirá salir de 
las obligaciones o presiones del hogar.

209

4.14. Una sola relación sexual es sufi ciente para tener un
embarazo o contraer una infección de transmisión sexual, 
por eso es indispensable usar el condón siempre.

Una sola relación sexual es sufi ciente para tener un
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¿Puedo hacerme cargo de un embarazo?

Durante la adolescencia, tener que asumir el papel de adultos, por 
ejemplo, a causa de un embarazo no deseado, provoca tensión, incer-
tidumbre y limitaciones en el desarrollo social y emocional.

Por otra parte, el hecho de dar sustento a una o dos personas más se 
puede convertir en un elemento de culpabilidad, subordinación y dis-
criminación en la adolescencia (4.15).

En todo el mundo, el embarazo a edad temprana tiene efectos negati-
vos en la calidad de vida de las hijas e hijos que nacen de parejas muy 
jóvenes. Además, la Secretaría de Salud ha encontrado en estudios 
recientes que el embarazo precoz impide mejorar la condición educa-
tiva, económica y social de la mujer.

En la tabla se aprecia que una cuarta parte de los embarazos del 
país ocurre en adolescentes. De esos embarazos un 93% suceden en 
jóvenes entre 14 y 16 años.

Cuándo y cuántos hijos tener

■ Reúnete en equipos mixtos. Contesta lo siguiente y comenta tus respuestas.

● ¿Es conveniente que los adolescentes tengan relaciones sexuales? ___________ ¿Por qué? __________

______________________________________________________________________________________

● ¿Qué causas crees que lleven a una mujer adolescente a embarazarse? __________________________

______________________________________________________________________________________

Ayúdate

 Total de embarazos Embarazos en mujeres Gestación entre los
      en México adolescentes 14 y 16 años de edad

 2 625 056 511 642 93 %

Fuente: INEGI 2004. Información estadística. www.inegi.gob.mx

4.15. Por lo general ser padres y madres 
implica proporcionar amor, protección, 
respeto y educación a las hijas e hijos.

210

■ Investiga junto con los integrantes de tu equipo lo siguiente.

● ¿Cuánto cuesta mantener un hijo por cada año de vida?
● Si hoy tuvieras que hacerte cargo de un embarazo, ¿cómo podrías hacer frente a esos gastos 

de manera responsable?

■ Elaboren un cartel en el que presenten sus resultados. Agreguen un breve resumen sobre los 
medios con que contarían para mantener a una familia.

Comunícalo
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211 Cuándo y cuántos hijos tener

■ Analiza lo siguiente con tu equipo y escribe las conclusiones.

● ¿Por qué crees que el embarazo precoz es un impedimento para mejorar las condiciones 

de vida de las mujeres y de los hombres? ______________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Soluciónalo

■ Elabora en tu cuaderno una tabla con las repercusiones que tendría un em-
barazo precoz. Enumera en una columna las consecuencias personales y en 
otra, las sociales. Investiga, de preferencia con un médico, los riesgos del 
embarazo precoz para la salud y escríbelos en una tercera columna.

 ● Compara tu tabla con las del resto del grupo y coméntenlas. Guarda tu   
 trabajo para el portafolio de evidencias.

Piensa y explica

¿Qué es paternidad y maternidad responsables?

Hasta hace pocos años, no era fácil decidir el número de hijos que se deseaba 
tener. En la actualidad, hay varios métodos que permiten planear la cantidad de 
hijos y el momento para tenerlos.

La paternidad y maternidad responsables es el derecho y el deber que tiene la 
pareja de decidir, de forma libre y responsable, el número de hijos que desea 
tener, en qué momento tenerlos, cómo educarlos y cómo atender sus necesi-
dades (4.16). La decisión de tener un hijo es sólo de la pareja.

Además, es importante considerar que el embarazo temprano presenta varios 
riesgos para la salud. Las enfermedades y la muerte de la madre y los hijos son 
mucho más frecuentes cuando la maternidad empieza en la adolescencia.

4.16. Las parejas pueden planear la familia
 con ayuda de las instituciones de salud.

■ Contesta en tu cuaderno.

● ¿Qué entiendes por tener un hijo con responsabilidad?
● ¿Cuáles crees que son los benefi cios personales, familiares y sociales de los embarazos 

planeados? 
● ¿Qué pasaría en tu comunidad si no hubiera control de la natalidad?

¿Qué opinas?
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Los métodos anticonceptivos evitan que se realice la fecundación y por lo tanto un emba-
razo; permiten a la pareja decidir cuando tener descendencia. Los métodos anticoncepti-
vos se clasifi can en hormonales, de barrera y naturales.

Cuándo y cuántos hijos tener

¿Cuál es la efectividad y los riesgos de los anticonceptivos?

Método
Porcentaje de efectividad

Uso perfecto2 Uso típico3

H
O

R
M

O
N

A
LE

S Implante anticonceptivo 99.95 99.95

Hormonal inyectable combinado4 99.95 97

Parche anticonceptivo 99.7 92

Hormonales orales (pastillas anticonceptivas diarias) 99.7 92

Pastillas anticonceptivas de emergencia Sin datos 75

BA
R

R
ER

A

DIU de cobre 99.4 99.2

Anillo vaginal 99.7 92

Condón masculino 98 85

Condón femenino 95 79

N
AT

U
R

A
LE

S

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 82 71

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 effi cacy, 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 América.

2 Resultado de la entrevista a parejas de Estados Unidos de América que usan el método perfectamente, recetado y colocado 
correctamente por el médico, y utilizado por la pareja en forma correcta y consistente, y sin la presencia de enfermedades o 
condiciones que alteren su funcionamiento.

3 Resultado del uso común del método, con posibles descuidos, olvidos, uso inadecuado del condón, difi cultades 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.

Porcentaje de efi cacia de métodos anticonceptivos 
durante el primer año de uso1 

A continuación describiremos cada uno de los métodos anticonceptivos que se encuentran en 
la tabla de arriba. Recuerda que estos métodos se deben utilizar siempre bajo la supervisión 
del médico  especialista.
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4.17. Métodos hormonales: 
orales (pastillas), inyectable 

combinado  e implante.

diafragma

condón

Progestina. Hormona 
sintética con un efecto 
similar a la hormona sexual 
femenina (progesterona).
Estrógenos.  Hormona 
sexual femenina producida 
por los ovarios y en menor 
cantidad por las glándulas 
suprarrenales. Los estrógenos 
dirigen el desarrollo de los 
caracteres sexuales femeninos 
y del ciclo menstrual.
Progesterona.Hormona 
sexual femenina producida 
por los ovarios, aunque 
también puede sintetizarse 
en la glándulas suprarrenales. 
Interviene en la segunda 
parte del ciclo menstrual.
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Métodos hormonales

Los métodos hormonales modifi can el funcionamiento 
hormonal para impedir que los óvulos sean fértiles. No 
evitan el contagio de ITS y siempre se debe tener supervi-
sión médica durante su empleo (4.17).

● Implante anticonceptivo. Anticonceptivo temporal de ac-
ción prolongada, consiste en un sistema de liberación continua y 
gradual de una progestina que se inserta debajo de la piel.

● Hormonal inyectable combinado. Es un anticonceptivo de larga 
duración que se inyecta en un músculo. La sustancia que se inyec-
ta contiene estrógenos y progestina.

● Parche anticonceptivo. Es un anticonceptivo de acción corta, 
aproximadamente 7 días. Consiste en una venda cuadrada adhe-
siva que libera poco a poco una combinación de estrógenos y 
progesterona a través de la piel.

● Hormonales orales (pastillas anticonceptivas diarias). Son tabletas 
o grageas que se ingieren por vía oral durante periodos de 21 a 28 
días. Existen dos tipos: los que combinan estrógenos y progestina 
y los que contienen sólo progestina.

● Pastillas anticonceptivas de emergencia. Es un método de muy 
corta duración que no puede usarse de manera regular. Se com-
pone de dos dosis de pastillas que contienen estrógenos y proges-
tina, en mayor cantidad que las pastillas anticonceptivas diarias.

Cuándo y cuántos hijos tener

Métodos de barrera

Los métodos de barrera impiden el paso de los espermatozoides al útero o la implanta-
ción del óvulo. El preservativo o condón, el diafragma cervical y el dispositivo intrauteri-
no (DIU) se agrupan en este tipo. Sin embargo, los demás, a excepción del preservativo, 
no ayudan a prevenir las ITS (4.18).

● DIU de cobre. Método anticonceptivo de largo plazo; es un artefacto semejante a una 
“T” de polietileno fl exible, contiene un principio activo de cobre o de cobre y plata 
que se coloca dentro de la cavidad uterina por un médico especialista.

● Anillo vaginal. Es un método de mediano plazo que consiste en un anillo delgado y 
fl exible que se coloca en la vagina y que libera poco a poco estrógenos y progestina.

● Condón masculino. También recibe el nombre de preservativo. Es una pequeña bolsa 
de látex, con un extremo abierto que termina en un borde o ribete y que se coloca 
sobre el pene en erección. Algunos contienen espermicidas. Como ya dijimos, este 
método contribuye a la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo 
el VIH/SIDA.

4.17. Métodos hormonales: 

hormonal para impedir que los óvulos sean fértiles. No 
 y siempre se debe tener supervi-

Anticonceptivo temporal de ac-
ción prolongada, consiste en un sistema de liberación continua y 

4.18. Métodos de 
barrera (diafragma y 
condón) que impiden 
los embarazos.

pastillas

inyectable

implante
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214Cuándo y cuántos hijos tener

● Condón femenino. Es una funda transparente, blanda y resis-
tente, hecha de poliuretano, con dos anillos de plástico, uno en 
cada extremo, y abierto por uno. Se coloca dentro de la vagina. 
Evita el paso de los espermatozoides y protege contra las infec-
ciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA (4.19).

Métodos naturales

Los métodos naturales evitan el embarazo mediante la observación 
de los signos y síntomas que, de manera natural, ocurren durante 
las fases fértiles e infértiles del ciclo menstrual. Sin embargo, ningu-
no previene el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS).

● Método de calendario. Se le conoce también con los nombres 
de ritmo o de Ogino-Knaus. Consiste en observar durante un año 
el ciclo menstrual para estimar el principio y el fi n del periodo 
fértil de la mujer.

● Método del moco cervical o de Billings. Este método se basa en 
los cambios que ocurren en las secreciones de moco cervical a 
lo largo del ciclo menstrual. Cuando el moco es elástico, es de-
cir, que si se toma entre dos dedos y se observa fi lante (se estira 
como clara de huevo) se aproxima la ovulación.

4.20. El uso de cualquier método 
anticonceptivo debe realizarse bajo 
supervisión médica.

● Método de la temperatura basal. Este método anti-
conceptivo depende de la temperatura corporal basal. 

Cuando la mujer despierta, antes de levantarse, debe medir su temperatura. Es impor-
tante que se lleve un registro gráfi co de los resultados para observar los cambios térmi-
cos que indican si se produjo o no la ovulación. Este cambio implica una 
variación de 0.2 a 0.4 ºC.

● Método combinado (moco, calendario y temperatura). Este método 
consiste en efectuar al mismo tiempo los tres anteriores.

● Coito interrumpido. Consiste en realizar la eyaculación fuera 
de la vagina.

Otros métodos

● Espermicidas. Sustancias químicas que eliminan los esperma-
tozoides antes de que penetren al útero. Pueden administrarse 
mediante: cremas, óvulos y espuma en aerosoles. Es un mé-
todo temporal de corto plazo (4.20).

4.19. Los médicos son los profe-
sionales indicados para prescribir 
cualquier método anticonceptivo.
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■ Analiza con los integrantes de tu equipo la información de los métodos anticonceptivos descritos en las 
páginas 213 y 214, y contesta.

● ¿Recomendarías a un amigo o amiga adolescente tener relaciones sexuales? Justifi ca tu respuesta. 

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

● ¿Recomendarías el uso de métodos naturales durante la adolescencia? ________ Justifi ca tu respuesta. 

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

● ¿Cuáles métodos son los más seguros para evitar embarazos y prevenir ITS? ____________________

  ¿Por qué? _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

● ¿Qué efectos secundarios producen los métodos mecánicos y químicos en la mujer? ____________

  _____________________________________________________________________________________

■ Comenta en el grupo tus conclusiones y por equipos elaboren un resumen ilustrado de la anticoncepción.

■ Lleven a cabo un debate en grupo sobre los anticonceptivos que son recomendables durante la adoles-
cencia. Recuerda escribir tus conclusiones.

■ Examina la tabla de los principales métodos anticonceptivos en la página 
212 y analiza sus ventajas y desventajas.

■ Comenta con tus compañeras y compañeros las implicaciones de con-
vertirse en padres adolescentes.

Dedúcelo

■ Analizar las implicaciones del embarazo precoz en el desarrollo 
personal y social.

■ Comparar la efectividad y los riesgos de los anticonceptivos 
químicos, mecánicos y naturales.

■ Reconocer la importancia de decidir de manera libre y responsable 
el número de hijos.

www.reproline.jhu.edu/spanish/1fp/
1methods/1methods.htm

www.pediatraldia.cl/anticonceptivos.
htm

Cuándo y cuántos hijos tener215
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Esther y algunos estudiantes se ofrecieron para arreglar los jardines de la 
escuela. El encargado del mantenimiento les explicó que sembrarían 

rosales y violetas. Cuando les dio el material de jardinería se 
sorprendieron porque les entregó pequeños trozos de tallos de rosal 
y hojas de violetas (4.21).

Intrigada, Esther le preguntó a su profesora de Biología: “¿Por qué 
no sembramos plantas completas con raíces? Si sólo sembramos 
tallos y hojas no va a crecer nada”. La profesora sonriente le 

contestó: “¡Claro que crecerán rosales y violetas con fl ores, hojas y 
raíces! Pero estas plantas se reproducirán de forma asexual y pronto 

adornarán nuestros jardines”.

■  Contesta.

● ¿En qué consiste la reproducción sexual? _________________________________________

____________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

●  En la reproducción sexual, ¿cómo se heredan las características de los progenitores?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

COMPARACIÓN ENTRE REPRODUCCIÓN SEXUAL 
Y REPRODUCCIÓN ASEXUAL

¿Cómo se reproducen los seres vivos?

La reproducción 
         de los seres vivos:
        diversidad y adaptación

■ Formen equipos mixtos. Elaboren, por equipo, una defi nición de reproducción.

■ Analicen si sólo los seres vivos podemos reproducirnos. Escriban sus conclusiones.

■ Comenten en el grupo sus conclusiones y elaboren una defi nición grupal de reproducción. Sinteticen
sus conclusiones sobre la importancia de esta.

Dedúcelo

4.21. Algunas 
plantas, como el 
rosal, se repro-
ducen de forma 
asexual.
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4.22. En la reproducción sexual
intervienen siempre una célula
masculina y una femenina.

Reproducción sexual y asexual

Los seres vivos poseen la característica excepcional 
de reproducirse. La reproducción hace posible que 
los organismos se perpetúen a través de descendientes 
similares a ellos.

Como función vital, la reproducción tiene el mismo 
principio para todas las especies: que haya nuevos 
individuos para las siguientes generaciones. Hay 
muchas maneras de reproducción pero se 
pueden agrupar en dos tipos: sexual y 
asexual.

En primaria aprendiste que en la 
reproducción intervienen células 
llamadas gametos, como los óvulos 
y los espermatozoides (4.22), cuyo 
núcleo sólo tiene la mitad de la 
información genética que el resto 
de las células del organismo.

Durante la fecundación, se fusionan 
una célula femenina (óvulo) y una 
masculina (espermatozoide) para dar origen 
a una célula con información genética de ambos 
progenitores. Este tipo de reproducción la conocemos 
como sexual.

El propósito de la reproducción sexual es dar origen 
a individuos genéticamente nuevos y posiblemente 
mejores, con variaciones genéticas, que como 
estudiamos en el bloque 1, pueden ser favorables 

para que estos nuevos seres sobrevivan en el am-
biente que habitan.

Otro tipo de reproducción es la asexual, donde los 
descendientes son copias genéticamente idénticas 
de su único progenitor y entre sí. El objetivo de este 
tipo de reproducción es originar muchos individuos 
nuevos en poco tiempo. De esta forma se reproducen 

algunas plantas, como las que sembrará Esther.

¿Cuál es el propósito de la reproducción y cuántos tipos hay?

La reproducción asexual es similar a la división 
directa de las células. Los nuevos individuos se 
originan sin la intervención de gametos.

Hay organismos unicelulares y pluricelulares de 
todos los reinos que se reproducen de forma asexual. 
Es frecuente en procariontas, protistas, hongos 
y vegetales, como los que sembrarán Esther y sus 
compañeros en el jardín escolar.

óvulo
(gameto femenino)

espermatozoide
(gameto masculino)

■ Contesta de acuerdo con lo que leíste. Guarda tu trabajo para el portafolio de evidencias.

● Enumera las diferencias y semejanzas entre la reproducción sexual y la asexual. ––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

● En la reproducción asexual, ¿cómo se heredan las características de los progenitores? –––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

● ¿Por qué la reproducción sexual favorece la variabilidad de los organismos? ––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Piensa y explica
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Existen varias formas de reproducción asexual, las más comunes se des-
criben a continuación:

● Esporulación. Es un tipo de reproducción asexual, el nuevo ser 
surge a partir de una célula especializada denominada espora. Los 
hongos se reproducen de esta forma (4.23).

● Multiplicación vegetativa o fragmentación. El nuevo individuo se 
desarrolla a partir de un fragmento que se separa del organismo 
progenitor (4.24).

● Bipartición. Es la partición del ser unicelular para dar lugar a dos 
individuos iguales.

● Gemación. El nuevo individuo nace a partir de un grupo de células 
denominado yema.

En la reproducción asexual no se presenta la variabilidad genética que 
ocurre en la reproducción sexual, pero es mucho más rápida que esta. 
Por ello, algunos parásitos de las plantas suelen emplearla para propa-
garse a gran velocidad en los cultivos.

4.24. Es posible reproducir una 
papa asexualmente.

Reproducción sexual y asexual

4.23. Reproducción asexual por esporas.

■ Busca en enciclopedias y libros de tu biblioteca de aula representaciones de los distin-
tos tipos de reproducción asexual, consulta la primera opción de la sección “Conoce 
más”. Guarda tu trabajo para el portafolio de evidencias.

 ● Examina los esquemas y encuentra las semejanzas y diferencias.
 ● Ilustra en tu cuaderno los procesos de fragmentación, gemación y bipartición.

■ Dibuja en tu cuaderno un modelo de la reproducción asexual que contenga las fases comunes a todos 
los procesos descritos en el texto de arriba. Guarda tu trabajo para el portafolio de evidencias.

 ● Explica tu modelo a los integrantes de tu equipo.
 ● Compara tu modelo con el de los miembros de tu equipo y encuentren las semejanzas.

Soluciónalo

¿Cómo funciona la reproducción asexual?

La reproducción asexual se puede dar a partir de células vege-
tativas, células o cuerpos especiales como un tallo, entre otras 
formas. De esta manera, se evita perder tiempo y recursos en 
cortejos, búsqueda de parejas y acoplamiento, pero no hay 
variabilidad genética.

La falta de variabilidad genética se puede volver en contra de 
las especies. Esto ocurre cuando las condiciones ambientales 
cambian de forma rápida. Así, estos organismos no tienen tiem-
po de adaptarse a las nuevas condiciones.

En la reproducción asexual no se presenta la variabilidad genética que 
ocurre en la reproducción sexual, pero es mucho más rápida que esta. 
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4.25. En este modelo 
se representa a un ma-

cho (azul) y una hembra 
(amarillo) que aportan la 
mitad de su información 

genética para producir un 
ser parecido a los padres 
(verde) pero diferente en 

sus genes; es decir, hay 
variabilidad.

Reproducción sexual y asexual

La reproducción sexual tiene la ventaja biológica de 
promover la variación genética. Recordarás que en 
el bloque 1 de este curso estudiaste las variaciones 
intraespecífi cas y su benefi cio para la especie. Por 
ejemplo, a pesar de que todos los perros son de la 
misma especie, podemos observar que existen mu-
chas razas diferentes entre sí. 

Durante la reproducción sexual, las características 
genéticas de los dos individuos, por lo general, una 
hembra y un macho (4.25), se recombinan y dan ori-
gen a un individuo nuevo. Este tipo de reproducción 
puede ser:

●  Cariogámica. En esta, todo el organismo actúa en 
el proceso reproductivo, puede ocurrir por conju-
gación o por autogamia.

 La conjugación ocurre cuando dos organismos 
unicelulares, como las bacterias, de la misma es-
pecie se unen e intercambian el material genético 
contenido en su núcleo. En la autogamia, la fe-
cundación se realiza dentro de un mismo indi-

■ Junto con tu equipo elabora en tu cuaderno un modelo que representa la reproducción sexual. 

● Comparen su modelo con el que hicieron en la actividad de la página anterior.
● Escribe en el cuaderno las ventajas y desventajas de ambos tipos de reproducción.

Soluciónalo

■ Busca en el bloque 1 el concepto de variabilidad. Ejemplifícalo en tu cuaderno con algu-
nos dibujos.

■ Elabora en tu cuaderno unos esquemas de la reproducción cariogámica y gamética.

● Compara ambos esquemas y explica en el cuaderno las ventajas que tiene cada tipo de 
reproducción sexual.

● Muestra tus esquemas y la explicación a los integrantes de tu equipo y advierte las 
coincidencias y diferencias que tuvieron.

■ Explica en tu cuaderno con un modelo las diferencias y semejanzas entre la reproducción 
asexual y sexual.

¿Por qué es importante la reproducción sexual?

viduo, como en las fl ores, cuando el polen pasa 
del estambre al estigma de una misma fl or.

● Gamética. Intervienen los gametos: el óvulo y el 
espermatozoide. Estos se fusionan para dar origen 
a un cigoto. Es característica de los seres plurice-
lulares como animales y plantas.

46 cromosomas 46 cromosomas

23 cromosomas 23 cromosomas

46 cromosomas

A B

AB

Nuevo ser con 
46 cromosomas
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4.26. Una característica fundamental 
de los seres vivos es su variabilidad.

220

■ Responde en tu cuaderno.

● ¿Qué tipo de reproducción provoca tantas variaciones entre los individuos de una misma 
especie? ¿Por qué ocurre esto?

● ¿Puede reproducir cachorros fértiles la cruza de dálmata y pekinés? Justifi ca tu respuesta.

■ Enumera en el cuaderno varios ejemplos de diferencias que se presentan entre hembras y 
machos de distintas especies vegetales y animales. Explica.

Piensa y explica

Reproducción sexual y asexual

Si observas con atención tu en-
torno, encontrarás diversos orga-
nismos: gatos, lagartijas, vacas, 
moscas, etcétera. Los puedes 
distinguir por sus características 
físicas, sus costumbres o el lugar 
donde es posible encontrarlos. 
Sin embargo, cuando comparas 
organismos muy similares, como 
un perro y un zorro, o un águila y 
un halcón, es necesario emplear 
otra forma de distinguirlos.

A pesar de que águilas y halco-
nes se parecen mucho, un águila 
sólo se reproducirá con otra águi-
la, nunca con un halcón. Si esto 
llegara a pasar, los polluelos
resultantes serían estériles, incapa-
ces de reproducirse, como sucede cuando se cruza 
un caballo con una burra y nace una mula que no es 
capaz de procrear.

Por tanto, para defi nir un grupo de seres vivos sin-
gulares de manera exacta, es necesario evaluar su 

capacidad reproductiva. Si se pue-
den reproducir en forma natural y 
generar una descendencia fértil, esta-
mos frente a un grupo que llamamos 
especie.

La variabilidad da origen a la diversi-
dad de especies que existen (4.26).

Es muy común encontrar ejemplos 
de variabilidad en las especies, como 
en las razas de perros y gatos, en las 
plantas que producen fl ores de dis-
tintos colores, etcétera. Al interior de 
cualquier especie es posible observar 
que los individuos varían en tamaño, 

forma, color y otras tantas caracterís-
ticas.

La variabilidad también incluye las diferencias que 
se deben a cada sexo. Además de las diferencias en 
los órganos reproductivos, en muchas especies exis-
ten marcadas distinciones de tamaño, color o apa-
rición de estructuras originales. A esto le llamamos 
dimorfi smo sexual.

¿Qué es la variabilidad?

■ Escoge una especie vegetal y una animal en las que sean más 
evidentes las características que varían entre los individuos.

■ En tu cuaderno, elabora una tabla con las características físicas 
diferentes de cada individuo. Después, compara tus resultados 
con tu equipo de trabajo. ¿Qué semejanzas encontraron?

Dedúcelo
Variedad

  1  2  3

Especie vegetal

Especie animal

Tabla 1

(perro)

(violeta)
(blanca) (morada) (violeta)
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4.27. Los esquejes son los fragmentos de las plantas que se utilizan para 
reproducirlas asexualmente, éstos pueden ser de tallo, hoja o raíz. 

Recordarás que la maestra de Ana les dijo a los alumnos que con sembrar sólo 
pedacitos de tallo u hojas crecerían plantas completas. Muchos vegetales tienen 
reproducción asexual, y una de las formas en que se puede realizar es mediante 
la técnica del esqueje. Las plantas que se propagan por esquejes son idénticas 
a la planta madre, lo que permite crear una copia exacta o clon del organismo 
original (4.27). 

¿Puedo hacer réplicas de mi planta favorita?

■ Investiga en libros, enciclopedias o internet lo siguiente. Consulta la segunda opción de la recuadro 
“Conoce más”. 

● El procedimiento para reproducir plantas por esquejes.
● Si las especies vegetales de tu entorno son aptas para reproducirse por esqueje.

■ Elabora una tabla donde identifi ques la parte de cada especie que se usa para el esqueje.
■ Consigue, junto con los integrantes de tu equipo, algunos trozos de una planta que se pueda reproducir 

por esqueje, vasos de plástico pequeños como los que se usan para contener yogur, tierra fértil, un 
cuchillo, hormona de enraizamiento (en líquido o en polvo se consigue en tiendas de jardinería y 
agricultura) y agua.

● Comenten los procedimientos que investigaron para la reproducción por esquejes.
● Determinen los pasos que seguirán para la reproducción de las plantas con el material que con-

siguieron. Recuerden usar la hormona de enraizamiento.
● Describan los pasos para reproducir las plantas por esquejes.
● Ubiquen sus esquejes en un lugar soleado y riéguenlos frecuentemente.
● Observen cada tercer día sus plantas y verifi quen, con cuidado y sin maltratarlas, si ya comenzó el 

crecimiento de las raíces.
● Elaboren un registro, por medio de dibujos, de lo que sucede con las plantas.
● Cuando las plantas se hayan enraizado trasplántenlas a un jardín.

■ Elaboren un informe escrito para comunicar el procedimiento y 
los resultados de su trabajo con los esquejes. Consulta tu libro de 
Español para mejorar su informe.

Comunícalo

■ Identificar el proceso de reproducción como una característica 
común que distingue a los seres vivos.

■ Analizar semejanzas y diferencias entre la reproducción sexual y 
la asexual.

■ Valorar la importancia de la reproducción sexual como fuente de 
variabilidad.

http://fai.unne.edu.ar/biologia/
reproduccion/asexual.htm

http://waste.ideal.es/reproduccion.htm

Reproducción sexual y asexual221
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222Adaptaciones y reproducción

4.29. Las patas, lengua, vista especial y mimetismo
ayudan al camaleón a conseguir su alimento.

Ayer estaban transmitiendo por televisión un 
documental que mostraba el comportamiento de 
algunas especies animales durante el cortejo. Me 
sorprendió saber que los animales se interesen 
por atraer a su pareja (4.28). Al día siguiente, le 
pregunté a la profesora de Biología si los animales 
coquetean como los seres humanos. La profesora 
me contestó que sí lo hacen, pero de otra manera, 
ellos compiten para conseguir pareja.

■  Contesta.

● ¿Qué es el cortejo?   ____________________________________________________________

_ 

● ¿Cómo se relaciona el cortejo con la selección natural?   

 

 

 

● ¿Cuáles son los benefi cios de la reproducción sexual para los seres vivos?  

 

 

ANÁLISIS DE LAS ADAPTACIONES EN LA REPRODUCCIÓN DE 
LOS SERES VIVOS Y SU RELACIÓN CON EL AMBIENTE

Como estudiaste en cursos pasados y en el bloque 1 de este libro, la selección natural es un 
proceso que genera cambios a lo largo de varias generaciones en los seres vivos. Este proceso 

lento y complejo ha dado origen a la gran diversidad de especies que conocemos.

La selección natural va acompañada de la adaptación, que es el proceso mediante el 
cual los organismos desarrollan órganos, características y conductas o comportamientos 

que les permiten sobrevivir en su entorno.

Cada especie animal ha desarrollado adaptaciones especiales para moverse, 
conseguir alimento, protegerse (mimetismo) y sobre todo para reproducirse 

(4.29).

Entre los vegetales la adaptación la observamos, por ejemplo, en las espinas que antes eran 
hojas, olores desagradables, hojas venenosas, forma de las fl ores, etcétera.

4.28. Los animales machos compiten por el derecho de 
aparearse con una o varias hembras.
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Adaptaciones y reproducción

4.31. Los colores representan un atrac-
tivo usado por las aves para cortejar.

¿Existen adaptaciones en cuestión de 
reproducción?

Para responder esta pregunta, tomemos como ejemplo a las aves. 
Sus principales sentidos, la vista y el oído, son muy importantes 
en el cortejo y el apareamiento.

Las hembras de la mayoría de las aves eligen con mucho cuida-
do su compañero para reproducirse. A la par, los machos han 
desarrollado distintas estrategias para impresionar a las poten-
ciales compañeras. Dichas estrategias son adaptaciones.

Por ejemplo, los zorzales y ruiseñores usan cantos para establecer su 
territorio reproductivo y atraer pareja (4.30). A las hembras de algunas 
especies les atrae la intensidad del canto de un macho, y a otras la duración o
las variaciones.

En muchas especies, los machos emplean sus características físicas en 
el cortejo (4.31), por eso algunas veces son más bellos que las hem-

bras. En ocasiones realizan complejos movimientos o formas de vue-
lo especiales semejantes a una danza.

Algunos machos, como los capulineros, construyen nidos muy 
intrincados para impresionar a las hembras con su capacidad de 
proveer refugio. Otros, simplemente construyen muchos nidos para 
demostrar sus habilidades domésticas. Algunas especies inclusive de-

coran sus nidos con fl ores, frutos y otros objetos de colores brillantes. 

En las especies animales es común que los machos realicen enormes 
esfuerzos para atraer la atención de las hembras durante la estación o 
época reproductiva. Algunos se reúnen en gran número, y compiten 
fi eramente entre sí para ganar la atención de las hembras.

■ Escribe tres ejemplos de adaptación en animales y tres en vegetales. _________________________________

______________________________________________________________________________________________

■ Contesta y compara tus respuestas con las de los miembros de tu equipo.

● ¿Qué condiciones ambientales producen las adaptaciones que enumeraste? _______________________

________________________________________________________________________________________ 
 

● ¿Qué adaptaciones tienen los machos de guajolote para atraer a las hembras?

 _________________________________________________________________________________________

Dedúcelo

4.30. Algunas aves atraen a su 
pareja por medio del canto.

223
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¿Cómo se consigue pareja?

Para asegurar la perpetuación de la propia especie, en primer lugar, 
hay que encontrar una pareja. Como has visto, hay muchas maneras 
de llamar la atención: los colores, olores y formas son también adap-
taciones reproductivas.

En la mayoría de los animales, la copulación está precedida por un 
periodo de cortejo, el cual se expresa mediante una gran variedad 
de comportamientos, llamados rituales.

Entre los insectos, el canibalismo forma parte del cortejo, como la 
Mantis religiosa. La hembra de esta especie empieza a devorar al ma-
cho a media cópula (4.32). Los científi cos creen que, de esta manera, 
la hembra asegura su alimentación en provecho de su progenie.

Otra adaptación reproductiva es el estro o celo. Gracias a él, las 
hembras son receptivas para el apareamiento sólo en determinados 
periodos a lo largo del año. En cambio, es frecuente que los machos 
sean capaces de aparearse en cualquier momento.

Como te habrás percatado, la naturaleza estimula la atracción entre 
hembras y machos, lo cual es necesario para que ocurra la fecunda-
ción. La reproducción es, por tanto, un proceso común a todos los 
seres vivos.

La evolución en los seres vivos se hace presente de diversas formas; 
una de ellas es mediante los cambios o adaptaciones por las que un 
organismo pasa para reproducirse.

4.32. Algunas hembras de insectos, como 
la Mantis religiosa devoran a su pareja 
durante la cópula.

Adaptaciones y reproducción

■ Reúnete con tus compañeros y compañeras de equipo y observen distintas especies animales que haya 
en su comunidad.

● Investiguen las adaptaciones reproductivas de los animales que observaron en libros, enciclopedias, 
internet o soliciten ayuda a su profesora o profesor.

● Elaboren una tabla en la que describan las adaptaciones reproductivas de cada especie. Utilicen va-
rias columnas para destacar el dimorfi smo sexual, las diferencias entre las hembras y los machos, si 
las hay, expónganlas al grupo.

Piensa y explica

■ Escribe en tu cuaderno un texto en el que describas la relación que hay entre la diversidad de adapta-
ciones reproductivas y la evolución de los seres vivos. Lee tu texto a los miembros de tu equipo, elijan 
el mejor y luego léanlo ante su grupo. Guarda tu trabajo para el portafolio de evidencias.

■ Elabora con tus compañeros de equipo un modelo gráfi co con el que expliques la diversidad de adap-
taciones para la reproducción de los seres vivos. Muestren al grupo su modelo.

Valor

Los machos del género Aedes (un 
mosquito zumbón) reconocen y acep-
tan a la pareja de la misma especie 
por el sonido que producen con el 
batido de sus alas. Las técnicas que 
los insectos machos emplean para 
atraer a la hembra son múltiples, 
como olores y sonidos. También hay 
hembras que toman la iniciativa. 

224
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■ Explicar la diversidad de adaptaciones en la reproducción de los 
seres vivos mediante modelos.

■ Establecer relaciones entre la diversidad de adaptaciones repro-
ductivas y la evolución de los organismos.

■ Identifi car la reproducción como una función común de todos los 
seres vivos.

Como recordarás, las plantas con fl ores (angiosper-
mas) son capaces de reproducirse tanto de forma 
sexual como asexual. Para que se 
reproduzcan de manera sexual 
es necesaria la polinización, pro-
ceso por el cual el polen llega al 
estigma, viaja  por el estilo, llega 
al ovario y fecunda al óvulo.

Algunos animales llamados po-
linizadores (4.33), transportan el 
polen de una fl or a otra para que 
se pueda llevar a cabo la fecun-
dación y con esta el intercambio 
de genes entre las plantas y por 
tanto, que se produzca variabili-
dad genética. 

Muchas especies de plantas con fl or se han adaptado 
de manera diferente para atraer a un polinizador es-
pecífi co, como se explica en seguida.

● Insectos. Estos animales pueden ver bien el rango 
violeta, azul y amarillo del espectro de luz, pero 
no el rojo; poseen un olfato bien desarrollado. 
Los atraen las plantas con pétalos azules, amari-
llos o blancos. Estas fl ores suelen ser aromáticas 

y contar con guías o señales que son visibles 
con luz ultravioleta. Las plantas polinizadas por 

moscas suelen tener un olor a 
carne en descomposición.

● Aves. Distinguen bien el rojo, 
anaranjado y amarillo, pero sue-
len tener un olfato débil. Por 
ello, sienten atracción por fl o-
res de estos colores, aunque no 
sean muy olorosas.

● Murciélagos. Son importan-
tes polinizadores en los trópi-
cos. Salen a buscar alimento de 
noche y son capaces de perci-
bir olores penetrantes. Por eso, 

las fl ores polinizadas por ellos tienen poco color; 
sin embargo, tienen un olor fuerte, como a fruta 
fermentada.

Una vez que la fl or ha sido polinizada, inicia el 
desarrollo del fruto. En la primer etapa de su de-
sarrollo estos son verdes y se confunden con el 
follaje, de esta manera los frugívoros no los ven 
hasta que las semillas han alcanzado la madurez 
necesaria para ser dispersadas.

¿Qué estrategia evolutiva han seguido las plantas para reproducirse?

■ Elabora con tu grupo un organizador gráfi co de las adaptaciones reproductivas que estudiaron en este 
tema. Empleen fotografías o dibujos para ilustrarlo. Muestren y expliquen su organizador al grupo.

■ Lleven a cabo un debate sobre la importancia del cortejo en la selección natural. Recuerden sintetizar 
por escrito sus conclusiones.

 ● Publiquen sus conclusiones y organizadores en 
    el periódico mural.

Comunícalo

www.zoobaq.org/servicios/walk_
cortejo.php

http://evolucion.fcien.edu.uy/
Diapositivas/SeleccionSexual.pdf

Baredes Carla e Ileana Lotersztain. 
¿Porqué es tan guapo el pavorreal?, 
Iamiqué-SEP, Buenos Aires, 2005.

Biología, volumen 2. La reproducción 
de los animales. Videoteca escolar.

Adaptaciones y reproducción225

4.33. Abejas polinizando fl ores.
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División celular: mitosis y meiosis

Hace unos días, durante la clase de Biología, Raúl trató de abrir la ventana. 
Por descuido empujó el vidrio y éste se rompió. ¡La cortada que se 

hizo en la rodilla sangraba mucho! La profesora tomó el botiquín 
para curar a Raúl, y nos mostró la cortada. –Quiero que observen 
las diferentes capas de la piel. Lo más importante es que vean 
cómo está ahora y cómo estará después de que cicatrice.

Raúl preguntó, –¿Las células de mi piel forman más células para 
que se cierre la herida? –Así es –asintió la maestra– por medio de 

la mitosis se producen nuevas células que formarán una cicatriz 
(4.34). –Raúl volvió a cuestionar a la maestra, ¿la mitosis es otra 

forma de reproducción?

■  Explica.

●  Si alguna vez te has cortado, lo que sucedió en la zona donde te heriste. _________________

     ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

●  ¿A qué crees que se deban estos cambios en la piel y por qué suceden?  

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
DIVISIÓN CELULAR Y LA FORMACIÓN DE GAMETOS: MITOSIS Y MEIOSIS

4.34. La mitosis interviene a escala microscópi-
ca para que una herida sane.

¿Cómo se reproducen las células?

■ Contesta.
 

● ¿Cómo crees que se reproducen las células del organismo? _______________________________________

________________________________________________________________________________________

● Cuando una célula se reproduce, ¿qué ocurre con su información genética? _______________________

________________________________________________________________________________________

● ¿Todas las células del organismo se reproducen de la misma forma? _________ ¿Por qué? ___________

________________________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________________________

Piensa y explica

226
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En tus cursos de Ciencias Naturales estudiaste cómo se organizan las células 
en tejidos y órganos. Estos llevan a cabo las diversas funciones de los organis-
mos (4.35). En los temas anteriores revisaste la importancia de la reproduc-
ción para la conservación de las especies. Ahora estudiarás este fenómeno a 
escala celular.

En la división celular, una célula madre reparte todo su material en dos célu-
las hijas idénticas entre sí. Así, los organismos pueden reproducirse, crecer o 
sustituir las células desgastadas con otras nuevas. Por ejemplo, un organismo 
unicelular emplea la división celular para dar origen a sus descendientes y 
perpetuar su especie.

Como recordarás, los organismos pluricelulares nacen a partir de un cigoto 
o huevo que se divide para dar origen a células hijas que tienen la misma informa-
ción genética que el cigoto y que luego se especializan para constituir los distintos 
tejidos y órganos de un individuo (4.36).

Por otro lado, la sustitución de células de un 
organismo pluricelular es un importante 

medio para conservar el estado de equi-
librio del cuerpo. En cada etapa del de-
sarrollo se requiere un mayor número 
de células y remplazar aquellas que 
se deterioran. En los seres humanos, 
la mayoría de las células se reponen 
varias veces a lo largo de la vida.

4.35. Al igual que los 
vegetales, los animales 
están formados por mi-

llones de células.

División celular: mitosis y meiosis

4.36. En especies pluricelulares ocurren muchas divisiones
celulares para crear un nuevo individuo. Representación del em-
brión humano en la primera semana de desarrollo.

■ Reúnete con tu equipo y respondan.

 ● ¿Qué sucedería si las células que forman un ser vivo no se pudieran reproducir?  

 __________________________________________________________________________

 ● ¿Qué ocurre con las células de un organismo pluricelular cuando crece?  

  __________________________________________________________________________

■ Presenten al grupo sus respuestas y contrástenlas.

Dedúcelo

■ Explica en tu cuaderno y con base en lo que has aprendido por qué las personas en etapa de creci-
miento deben consumir una dieta balanceada. Lee tu explicación en clase.

Ayúdate
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Al igual que ocurre en los individuos, las células cumplen un 
ciclo de vida (nacen, crecen, se reproducen y mueren). Cuan-
do este ciclo celular llega a la fase de reproducción, casi todas 
las células duplican su masa y los organelos del citoplasma, 
como mitocondrias, núcleo y cloroplastos. 

Cuando llega el momento de dividirse, el núcleo se reparte de 
forma igual entre las dos células hijas. De esta forma, las dos 
células nuevas tienen el mismo material genético.

Como resultado de este proceso, a cada célula hija le corres-
ponden organelos citoplásmicos distintos y una cantidad de 
citoplasma desigual. Por ello, el tamaño de las células nuevas 
puede ser diferente (4.37).

4.37. Cuando se divide una célula animal durante la 
mitosis la célula madre se estrangula para dar
origen a dos células hijas. Ilustración que representa 
la división mitótica de una célula.

División celular: mitosis y meiosis

4.38. Los cromosomas están formados por ADN.

■ Contesta de acuerdo con lo que sabes.

● ¿Qué pasaría si el material genético de las células hijas fuera distinto? __________________________

 ______________________________________________________________________________________

● ¿Cómo se alteraría el funcionamiento de una célula si no repusiera los organelos que le faltan después 

de la división celular? ___________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

Piensa y explica

Como vimos en el bloque 1, toda célula procede de 
otra. De esta manera, el ácido desoxirribonucleico 
(ADN), molécula que contiene la información gené-
tica y que está en todas las células de los organis-
mos, se hereda de un individuo a otro para preser-
var la especie.

En los eucariontes, el ADN se agrupa en cromosomas 
que se almacenan en el núcleo de las células (4.38). 
En cada especie, las células tienen un número deter-
minado de cromosomas. Observa la tabla:

 Organismo Mosquito Ser humano Perro Planta de chícharo Pino

  6 46 78  14         24

¿Qué sucede durante la división celular?

Número de
cromosomas

228

Composición genética de algunos organismos
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4.39. Ciclo de la división celular por mitosis.

División celular: mitosis y meiosis

¿Qué es la mitosis y la meiosis?

Todas las células de un organismo tienen la misma 
cantidad de cromosomas, con excepción de las cé-
lulas germinativas o gametos.

Los gametos tienen la mitad de cromosomas que 
el resto de las células. Así, durante la reproducción 
sexual, cada progenitor contribuye con su parte para 
que sus descendientes tengan el número de cromo-
somas completo.

Las células con un número completo de cromoso-
mas se conocen como diploides. Los óvulos y los 
espermatozoides, por no tener esta característica, 
son haploides.

Según la función que cumplan, las células se pueden 
dividir de dos formas. Primera, en la mitosis las cé-
lulas se duplican permitiendo el crecimiento de los 
organismos pluricelulares y la reprodución asexual. 
Segunda, en la meiosis se originan los gametos, fe-
menino y masculino, necesarios en la reproducción 
sexual.

Las células hijas que se obtienen de la mitosis tie-
nen la misma herencia genética que su progenitora 
(4.39). Cuando cada una de las hijas se divida y he-
rede su juego de cromosomas, este será igual al de 
la célula madre original.

■ Reúnete con tus compañeros de equipo e investiguen cuáles son las fases de la mitosis, consulta la 
primera opción de la sección “Conoce más”.

■ Explica en tu cuaderno cómo contribuye la mitosis cuando se tiene una herida o un hueso se fractura.

● Compara tu explicación con la de los miembros de tu equipo, con aportaciones de cada una elaboren 
una nueva.

● Expongan en un cartel ilustrado su explicación al grupo.

Ayúdate

División celular por mitosis
loci.wisc.edu/outreach/bioclips/CDBio.
html

Página de la Universidad de Wisconsin 
que contiene una animación del pro-
ceso de la mitosis.

cromosomas
núcleo

centriolo

la membrana nuclear desaparece

los cromosomas se separan

la membrana celular se estrangula

celulas hijas

membrana nuclear
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La meiosis es un proceso que se desarrolla en dos 
etapas principales como se aprecia en la fi gura 4.39.

En la primera, la célula madre divide su material 
genético entre dos células hijas. Cada una de estas 

División celular: mitosis y meiosis

¿La meiosis ocurre de la misma forma que la mitosis?

División celular por meiosis
users.servicios.retecal.es/tpuente/
meiosis

Sitio que presenta una explicación y 
animación sobre el proceso de meiosis.

■ Lleven a cabo una discusión en la que analicen la relación entre la reproducción celular 
por meiosis y la selección natural.

● Analicen las ventajas o desventajas de la meiosis sobre la mitosis desde la perspectiva 
de la selección natural y la adaptación.

● Escriban en el cuaderno las conclusiones a las que lleguen y publíquenlas, por equi-
pos, en el periódico mural. Ilústrenlas con dibujos y esquemas.

■ Elabora un mapa conceptual de la mitosis y la meiosis en el que incluyas lo que anali-
zaron arriba y preséntalo a tu grupo.

Comunícalo

células hijas contará con la mitad de los cromoso-
mas de la especie. Durante la segunda etapa, las dos 
células hijas se vuelven a dividir. Así, el resultado de 
la división meiótica son cuatro células haploides.

Un aspecto fundamental de la meiosis consiste en 
que el material genético se recombina durante las 
divisiones celulares, es decir, se mezclan.

4.38. Ciclo de la división celular por meiosis. En este caso se 
producen espermatozoides.

■ Refl exiona y contesta.

● ¿Las variaciones en las especies se deberán a la meiosis? _____ ¿Por qué? ________________________

 ________________________________________________________________________________________

● ¿Qué pasaría si el material genético no se recombinara durante la meiosis? ________________________

________________________________________________________________________________________

Piensa y explica

4.38. Ciclo de la división celular por meiosis. En este caso se 
producen espermatozoides.

Piensa y explica

espermatogonia

espermatocitos
primarios

espermatocitos
secundarios

mitosis

meiosis
fase 2
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Como sabes, los seres sexuales se reproducen a partir 
de la unión de dos gametos. Cada uno de los game-
tos contiene la mitad de la información genética del 
nuevo individuo. Durante la fecundación, las dos 
mitades se fusionan y completan el número 
de cromosomas que se requiere
en la especie (4.41). 

Como puedes deducir, las recombi-
naciones de material genético que 
ocurren durante el proceso de la 
meiosis contribuyen en gran medi-
da a que no existan dos organismos 
pluricelulares idénticos.

Además, durante la concepción de los 
organismos sexuales tiene lugar una nueva 
combinación de material genético. De esta forma, 

4.41. Los gametos se originan 
por meiosis.

las posibles variaciones entre los individuos de una 
especie son infi nitas.

Algunas diferencias existentes entre los procesos de 
reproducción celular, mitosis y meiosis se 

describen a continuación. 

● Ocurrencia. La mitosis sucede en 
todas las células del organismo, ex-
cepto las germinales. La meiosis so-
lamente se efectúa en el desarrollo 
de las células germinales.

● Células producidas. En la mitosis 
se forman dos células iguales; en la 

meiosis se generan cuatro distintas.
● Durante la mitosis se producen célu-

las diploides; en la meiosis se originan cé-
lulas haploides.

■ Elabora modelos de la división celular por mitosis y por meiosis. Dibújalos en los espacios. Guarda tu 
trabajo para el portafolio de evidencias.

■ Redacta en tu cuaderno una breve explicación de los modelos que elaboraste y léela al grupo.

Piensa y explica

■ Relacionar la mitosis con la división de las células del organismo y 
su crecimiento.

■ Comparar los procesos de mitosis y meiosis en términos del tipo 
de células que los desarrollan y sus productos.

■ Reconocer la relación de la meiosis con la formación de gametos y 
la reproducción sexual.

División celular: mitosis y meiosis231

Mitosis Meiosis

Georges, Dreyfus. La célula, Santillana, 
México, 2003.

Vil le,  Claude A. Biología ,  7a. ed. 
McGraw-Hill-Interamericana, México, 
1994.

www.loci.wisc.edu/outreach/bioclips/
CDBio.html

mitades se fusionan y completan el número 
Algunas diferencias existentes entre los procesos de 

espermatozoide

óvulo
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232Fenotipo-genotipo y cromosomas y genes

El conserje de la secundaria tiene una pareja de perros 
labradores; la hembra es negra y el macho es color 
miel. Cuando tuvieron su primera camada nacieron 
10 cachorros: seis machos y cuatro hembras. La 
mitad nacieron color miel y la otra negros.

Ana, Beto, Arturo y Frida estaban sorprendidos de 
ver el parecido de los cachorros con sus padres y 
cómo habían coincidido en los colores (4.42).

Beto comentó que no debía sorprenderles el pa-
recido, ya que cada uno de nosotros 
tiene también algunas característi-
cas de su mamá, papá y abuelos. 
–Sí, –contestó Arturo–. Mi tía Diana 
dice que tengo los ojos como los de 
mi papá y mi abuela, y que tengo la 
sonrisa de mi mamá; por lo visto ten-
go un poco de los dos.

Frida preguntó: “¿Recuerdan que en sexto 
grado estudiamos cómo se comportaban los 
genes hereditarios en algunos seres vivos? En 
la camada de perros lo estamos observando”.

■  Explica.

● ¿Cómo se transmiten los caracteres de padres a hijos? __________________________________

________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

● ¿En qué consiste la herencia? _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

● ¿Cuál es la función de los genes? ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ● ¿Qué es un cromosoma? __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

■  Compara tus respuestas con las de tus compañeros y compañeras de equipo, y si lo consideras 
necesario compleméntalas.

RELACIÓN ENTRE FENOTIPO, GENOTIPO, CROMOSOMAS Y GENES

4.42. Los genes de los seres vivos llevan información de los 
progenitores; por ello heredamos sus características.
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4.43. Los integrantes de una familia se parecen.

Fenotipo-genotipo y cromosomas y genes

Todos estamos relacionados con nuestros progeni-
tores biológicos. La mitad de tus genes provienen de 
tu mamá y la otra mitad de tu papá. Sin embargo, es 
posible que te parezcas más a alguno de los dos.

En el tema anterior revisamos que cuando se produ-
cen las células germinativas (óvulos y espermatozoi-
des) los genes se mezclan durante la meiosis para 
producir diferentes gametos. Por esto es posible que 
tu hermano se parezca más a tu papá o que tú te 
parezcas más a tu mamá (4.43).

Es fácil observar que la apariencia de una persona 
(estatura, color del cabello, de la piel y de los ojos) 
está determinada por los genes.

En cierta medida, algunas capacidades son determi-

¿Tengo algunos rasgos de otras personas?

nadas por la herencia, al igual que la susceptibilidad 
a adquirir ciertas enfermedades. La genética estudia 
todos estos fenómenos.

■ Recuerda lo que aprendiste en sexto grado y responde.

● ¿En qué se parecen tus hermanos o hermanas y tú a tu madre y padre? _________________________

______________________________________________________________________________________

● ¿Por qué en ocasiones nos parecemos más a los abuelos que a nuestros padres? _________________

______________________________________________________________________________________

● ¿Qué característica física se ha presentado muchas veces en tu familia? _________________________

______________________________________________________________________________________

● ¿Por qué crees que se transmite esa característica? ___________________________________________

______________________________________________________________________________________

■ Comenta tus respuestas con los integrantes de tu equipo.

Dedúcelo

■ Discute con los miembros de tu equipo cómo se transmiten las características de 
padres a hijos y cómo intervienen los genes hereditarios.

 ● Elabora en el cuaderno una síntesis de la discusión.
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¿Qué descubre la genética?

Como aprendiste en tus cursos de Ciencias Naturales, la genética, una 
rama de la biología, es la disciplina que estudia la forma en que se 

transmiten y varían los rasgos de una generación a otra.

Las variaciones genéticas dan lugar a que los rasgos de los 
progenitores sean distintos a los de su descendencia, como 
lo puedes observar en tu familia y en muchas especies de 
organismos.

El conjunto de rasgos que se transmite por medio del material 
genético se denomina herencia. Por ejemplo, la herencia que 

recibiste de tus progenitores se determinó en el momento de la 
fecundación, cuando se combinaron los genes provenientes de tu 

padre y de tu madre. Esta fecundación es única.

La herencia de todos los seres vivos tiene la misma función. Cuando 
se unen dos individuos de una especie, por medio de la reproducción 
sexual, estos dan origen a un ejemplar con una composición genética 
única. A diferencia de esta, la división celular de los organismos unice-
lulares da como resultado ejemplares idénticos entre sí, con la misma 
información genética (4.44).

4.44. Los gemelos son los que poseen 
una herencia idéntica.

Fenotipo-genotipo y cromosomas y genes

■ Construye en tu cuaderno un árbol o esquema genealógico sobre dos o tres características de tu fa-
milia como el color de ojos (café, azul), del cabello (rubio, castaño, lacio o rizado) o la forma de la 
nariz (grande, aguileña). Guarda tu trabajo para el portafolio de evidencias.

● Examina tu esquema y determina cuáles son los caracteres comunes que se transmiten de una 
generación a otra.

● Identifi ca las características que te hacen diferente a tu madre, padre, y hermanas o hermanos.
● Explica en tu cuaderno cómo ocurrieron las variaciones genéticas en tu familia.
● Muestra tu esquema y tu explicación a los miembros de tu equipo.

Piensa y explica

■ Investiga en distintas fuentes y contesta.

● ¿Por qué nacen mellizos y gemelos? ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

● ¿Qué diferencia genética hay entre los mellizos y los gemelos? ________________________

_____________________________________________________________________________

■ Organiza en el grupo una sesión para leer sus respuestas y llegar a una conclusión.
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Aunque siempre ha habido interés por la herencia genéti-
ca, en años recientes el estudio de la genética, cuya base 
de estudio es el gen, ha adquirido un papel predominante 
en las ciencias biológicas.

Lo anterior se debe, entre otras razones, al desarrollo de 
instrumentos y procedimientos tecnológicos que permiten 
realizar mejores investigaciones y al desarrollo de nuevos 
conocimientos científi cos (4.45).

En la actualidad, la genética se aplica en diversos campos, 
como en la identifi cación de personas y en los juicios cri-
minales. En estos casos se utiliza una técnica llamada hue-
lla genética, con la que se establece la secuencia de genes 
propia de un ser vivo.

Por medio de la huella genética es posible distinguir entre individuos de la 
misma especie con base en una muestra de ADN, debido a que, como se dijo 
antes, cada individuo tiene un conjunto de genes único.

La técnica de huella genética también se emplea para determinar si una 
persona es el padre de otra, pues se comparan sus patrones genéticos y si 
se encuentran semejanzas en ciertas secuencias de genes se da por hecho 
que tienen parentesco de padre-hijo.

En cuanto al estudio de las enfermedades, se han realizado investigaciones 
donde se ha descubierto la relación de un gen con alguna enfermedad en 
particular. Por ejemplo, se sabe que la presencia de ciertos genes predispo-
nen a las personas para el desarrollo de ciertos tipos de cáncer.

Estos descubrimientos abren la posibilidad de que en el futuro se encuentren 
tratamientos más efi caces para mejorar la salud y prevenir enfermedades.

4.45. Investigadores 
de todo el mundo 
trabajan en equipo 
para obtener 
vegetales con más 
nutrimentos, o bien, 
para determinar cómo 
se transmite una 
enfermedad.

Fenotipo-genotipo y cromosomas y genes

Gen. Es la unidad de 
almacenamiento de 
información hereditaria 
que se transmite de 
padres a hijos. Los 
genes se encuentran 
localizados en los 
cromosomas.

g
lo

sa
ri

o

■ Contesta.

 ● ¿Qué son las enfermedades hereditarias?

   

   

 ● ¿Cuáles son las enfermedades hereditarias más comunes en México?

   

   

 ● ¿Qué crees que tienen que hacer las personas con una enfermedad hereditaria para tener  

  una mejor calidad de vida?  

    

    

Dedúcelo
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¿Todos los genes se comportan de la misma 
manera?

Como has podido observar y comprobar en el árbol o esquema 
genealógico que elaboraste, la herencia genética se transmite de 
los abuelos a los padres, y de estos a los hijos.

Algunas veces, hay características de los abuelos que no se pre-
sentan en los padres, pero que sí aparecen en los nietos. ¿Puedes 
mencionar algunas de tu familia?

En otras ocasiones, una misma característica está presente en varias 
generaciones sucesivas (4.46), por ejemplo, la forma de la nariz o 
de la boca.

Lo anterior se puede explicar por medio de los genes que pasan de 
una generación a otra y que cada característica está determinada 
por dos genes, uno proveniente del padre y otro de la madre. Estos 
genes pueden ser de dos tipos: dominantes o recesivos.

Un gen dominante provoca que una característica hereditaria se 
presente en los descendientes. Cuando una característica de un 
progenitor se encuentra ausente en un individuo se dice que hay 
un gen recesivo.

Veamos un ejemplo. Si el color de ojos de tu mamá está contenido 
en un gen recesivo y el de tu papá en uno dominante, es muy pro-
bable que tengas un color de ojos similar al de tu padre.

La manera en que se recombinan los genes puede lograr que se he-
reden características favorables para el mejor desarrollo de algunos 
individuos en un ambiente determinado, como la resistencia a una 
enfermedad. En otras ocasiones, los efectos de la herencia pueden 
no favorecer la supervivencia de un ser en determinado medio.

4.46. Los descendientes heredan 
características de sus progenitores.

Fenotipo-genotipo y cromosomas y genes

■ Busca en periódicos, revistas o en la sección de bibliografía al fi nal del libro una noticia re-
lacionada con la genética. Léela, identifi ca las ideas más importantes y elabora una síntesis 
en tu cuaderno.

● Identifi ca si en la noticia se describe algún conocimiento científi co o tecnológico y deter-
mina si benefi cia a la sociedad. Consulta a tu profesora o profesor si tienes dudas.

● Organiza una sesión para comentar tu artículo.
● Comenta con todo el grupo si la genética es importante para nuestra sociedad y los bene-

fi cios y perjuicios que puede tener para las personas y el ambiente.
● Escribe las ideas más importantes en tu cuaderno y tu opinión acerca de los benefi cios o 

perjuicios que la genética puede tener en tu vida, por ejemplo, para crear vacunas que 
prevengan enfermedades como la gripe aviar.

¿Qué opinas?

En 1988 se estableció una organiza-
ción internacional para elaborar un 
mapa completo del código genético 
humano y conocer qué característica 
determina cada gen.

En 2003 se completó este mapa, 
ahora se podrá saber cuáles son los 
genes responsables de ciertas enfer-
medades, como el cáncer.

y sociedad
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Algunos rasgos hereditarios, como tener la 
capacidad de hacer taquito la lengua o pre-
sentar el lóbulo auricular soldado al cuerpo 
son características que se transmiten de una 
generación a otra y que pueden ser poco im-
portantes (4.47).

Por otro lado, es posible que los hijos hereden 
de los padres la predisposición a desarrollar 
ciertas enfermedades como la diabetes, la hi-
pertensión, la miopía o determinados tipos 
de cáncer.

Fenotipo-genotipo y cromosomas y genes

■ Lee el texto y contesta con base en lo que has aprendido hasta ahora.

 Frida nos platicó que su padre está orgulloso de tener dos buenas hijas. De vez en cuando, él bromea so-
bre las características que ve en ellas. Su papá dice: –Mis hijas sacaron el temperamento de su mamá y el 
sentido del humor de mí.

● ¿Es posible que los padres hereden el temperamento y el sentido del humor a los hijos? ______________

_________________ ¿Por qué? ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

■ Compara tu respuesta con la de los integrantes de tu equipo y si tienen diferencias traten de llegar a un 
consenso.

Soluciónalo

■ Reunidos en equipos, recaben la siguiente información entre 
ustedes y sus compañeros y compañeras de grupo.

 ● Capacidad para hacer taquito la lengua.
 ● Tener el lóbulo auricular despegado o soldado al cuerpo.
 ● La línea del cabello termina en pico en el centro de la frente

   (pico de viuda).

■ Organicen en su cuaderno los datos en una tabla y determinen 
la frecuencia de cada carácter en el grupo. Observa el ejemplo.

Comunícalo

Valor

Si conocemos las enfermedades que 
se han presentado varias veces en 
nuestra familia, esto nos permitirá 
evitar los factores que las desenca-
denan.

4.47. La herencia 
determina muchas de 

nuestras características 
físicas, como hacer 

taquito la lengua.

Para evitar que estas enfermedades se presenten es conveniente tener hábitos saludables 
y conservar un ambiente enriquecedor que favorezca una mejor calidad de vida y el 
desarrollo de las cualidades con las que nacemos.

       Características            Frecuencia

Lóbulo soldado 8

Lóbulo despegado 5

Ejemplo de organización de la 
información
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¿Qué hacen los genes en los organismos?

Los genes son segmentos de ADN y se agrupan en largas cadenas que 
se enrollan para formar un cromosoma; un cromosoma puede tener 
cientos de miles de genes.

El ADN, siglas de ácido desoxirribonucleico, es 
una molécula que constituye la base del material 
genético de los organismos (4.48). En los cursos 
siguientes aprenderás más sobre el ADN.

Como sabes, los cromosomas con la información 
genética de un ser vivo se localizan en el interior 
de los núcleos celulares, tanto de los seres unice-
lulares como de los seres pluricelulares.

Todas las células de un gato, por ejemplo, tienen 
la misma información genética. A pesar de ello, 
una determinada célula cumple las funciones espe-
cífi cas del tejido al que pertenece. De esta mane-
ra, las células de los músculos son muy distintas 
a las de los ojos.

4.48. Modelo de la cadena de ADN, 
material que forma los genes.

Fenotipo-genotipo y cromosomas y genes

■ Elaboren en el cuaderno una gráfi ca con los datos de la tabla.
■ Lean el texto siguiente.
 La capacidad de hacer taquito la lengua, los lóbulos despegados y 

el pico de viuda están determinados por un gen dominante; mien-
tras que no poder enroscar la lengua, el lóbulo pegado al cuerpo y 
una línea de pelo continua son originados por un gen recesivo.

■ Determinen cuáles son los genes predominantes para las tres carac-
terísticas estudiadas en su grupo: los recesivos o los dominantes.

■ Elaboren un informe con sus resultados. Léanlo en su grupo y eli-
jan uno para exponerlo en el periódico mural de la escuela.

■ Explica lo que recomendarías en cada caso.

● En la familia de tu amiga algunos de sus familiares padecen diabetes y ella tiene sobrepeso. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

● Hace unos meses les diagnosticaron a tus padres hipertensión arterial y les recomendaron 

reducir su consumo de sal. ¿Qué debes hacer? __________________________________

___________________________________________________________________________

Ayúdate

Valor

Si se hiciera un hilo con los cromo-
somas de todas las células de un 
cuerpo humano, se podrían unir la 
Tierra y la Luna.
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Características
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■ Establecer la diferencia entre fenotipo y genotipo.

■ Identificar los cromosomas como estructuras celulares que 
contienen información genética.

■ Reconocer la función de los cromosomas y los genes en la 
transmisión de las características biológicas.

La función principal de los genes es dar a cada célula las instrucciones 
precisas para llevar a cabo una tarea; por ejemplo, los glóbulos rojos 
transportan oxígeno a todo el cuerpo.

A lo largo de este tema has observado cómo se expresan las carac-
terísticas hereditarias en las personas, como en los miembros de tu 
familia. Te habrás dado cuenta de que todos los seres humanos te-
nemos características comunes, así como de que nuestros cuerpos 
realizan funciones iguales.

Las características que hacen distinta a una especie de las demás se  
llaman genotipo. El genotipo da origen a las diferencias interespecífi cas 

en los organismos estudiadas en el bloque 1 de este libro, y se transmiten 
de generación en generación.

La combinación de genes dominantes y recesivos de cada individuo es lo que se co-
noce como fenotipo. Este ocasiona las diferencias entre los seres vivos de una especie 
(diferencias intraespecífi cas) (4.49). Por ejemplo, los organismos de una especie en 
particular siempre tienen el mismo número de extremidades, esto es el genotipo. Sin 
embargo, la longitud, color o tono muscular de estas extremidades son diferentes en 
cada individuo, esto es el fenotipo.

■ Elabora un texto en el que describas la importancia de los cromosomas en los orga-
nismos y el papel que juegan junto con los genes para la transmisión de caracterís-
ticas de una generación a otra. Guarda tu trabajo para el portafolio de evidencias.

Comunícalo

■ Junto con tu equipo observa dos organismos de tres distintas especies, como dos perros, dos gatos, dos 
moscas, etcétera. Luego, realicen estas actividades en el cuaderno.

● Enumeren en su cuaderno las diferencias fenotípicas entre cada par de seres vivos.
● Expliquen cómo pueden determinar si cada par de organismos de la misma especie, como dos ca-

narios, tienen el mismo genotipo.

239

Merchant Larios, Horacio. El mundo de 
la célula, UNAM, México, 2005.

Libro disponible en esta dirección: 
www.dgdc.unam.mx/cb_02.html

http:// fai.unne.edu.ar/biologia/macro-
moleculas/adn.htm

4.49. El fenotipo es 
una manifestación 
del genotipo 
en un ambiente 
determinado.

Fenotipo-genotipo y cromosomas y genes
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Tecnología 
           y sociedad 
¿En qué consiste la manipulación genética?

La mamá de Ana es nutrióloga y aceptó la invitación del profesor de Biología para dar 
una charla al grupo.

Después de la plática los alumnos quedaron muy inquietos ya que 
la nutrióloga les hizo hincapié en que tuvieran precaución 

con el consumo de productos transgénicos.

Para tranquilizarlos, el profesor les pidió que investi-
garan y elaboraran una lista de los productos transgé-
nicos que hay en el mercado y sobre los benefi cios y 

riesgos de consumirlos (4.50).

■ Contesta.

● ¿Cuáles de los productos que consumes crees que son o están elaborados con transgénicos? 

  

 

● ¿Por qué crees que es conveniente tener información sobre los productos transgénicos?

  

  

● ¿Cómo se relaciona el avance de la ciencia y la tecnología con el desarrollo de la manipu-

lación genética?  _________________________________________________________

  

  

4.50. El jitomate FLvr Svr es de lenta 
maduración y el maíz Bt es resistente a 
una plaga. Ambos son transgénicos.
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ANÁLISIS DEL DESARROLLO HISTÓRICO DE MÉTODOS DE 
MANIPULACIÓN GENÉTICA
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El ser humano ha diseñado algunos métodos para 
mejorar las características de los vegetales y ani-
males que consume, por ejemplo, que los granos 
del maíz sean más grandes o que una vaca pro-
duzca más leche.

Como estudiaste en el bloque 1, con la selec-
ción artificial se promueve la reproducción 
de los organismos con mejores características. 
Con este procedimiento se realiza una manipu-
lación genética, pues se modifi ca el genotipo de 
los organismos (4.51).

Durante mucho tiempo no se explicó en qué consistía la 
selección artifi cial, hasta que se desarrollaron los cono-
cimientos científi cos sobre genética.

A mediados del siglo XIX un monje austriaco, Gregorio Mendel, 
realizó un experimento con el cual descubrió la forma como se 
transmiten los caracteres hereditarios de padres a hijos. Utilizó 
chícharos en su investigación, fue muy metódico y paciente 
para realizar sus estudios y analizar los resultados, pues trabajó 
con muchas plantas.

Mendel pudo determinar que los caracteres dominantes y rece-
sivos no se transmiten al azar sino bajo ciertas leyes. Esto am-
plió el conocimiento sobre la genética.

Por otra parte, con la invención del microscopio se pudo estu-
diar la célula y los elementos que la componen. Conforme se 
mejoró este invento y las técnicas de observación, fue posible 
examinar el núcleo y su contenido: los cromosomas.

Manipulación genética

¿Cómo se ha desarrollado la manipulación genética?

■ Explica con base en lo que aprendiste sobre genes dominantes y recesivos cómo ocurre el proceso de 
selección artifi cial.

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
 

● Compara tu explicación con la de tus compañeras y compañeros de equipo. Analicen las diferencias 
y semejanzas, lleguen a un consenso y elaboren una nueva explicación que leerán ante el grupo.

Dedúcelo

Valor

Los descubrimientos de Gregorio Men-
del sobre la genética no fueron to-
mados en cuenta por la ciencia du-
rante 33 años, hasta que en 1900, 
tres científi cos, el holandés Hugo 
de Vries, el alemán Karl Correns y el 
austriaco Erich von Tschermak, des-
cubrieron de forma independiente 
sus aportaciones a la genética.

4.51. En nuestro país existe una gran variedad de chiles 
como resultado de la selección artifi cial. Por ejemplo 

hay chiles verdes, rojos o amarillos..

241
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A mediados del siglo XIX y principios del XX se descubrieron los cromo-
somas, como los portadores de los genes. Estos hallazgos combinados 
con el trabajo de Mendel permitieron postular la teoría cromosómica 
de la herencia.

La teoría cromosómica de la herencia explica que los cromosomas son 
los portadores de la información genética. Fue a principios del siglo XX 
que se pudo comprender que los cromosomas determinan el sexo de 
los organismos.

En estos descubrimientos trabajaron muchas mujeres y hombres de dife-
rentes países que, en algunos casos, tuvieron que desarrollar algunas 
técnicas para observar los cromosomas (4.52) o diseñar experimentos 
como teñir las células y observar los cromosomas durante la mitosis. La 
invención del microscopio electrónico, que aumenta el tamaño de los 
objetos mucho más que el óptico, es un instrumento de observación 
invaluable.

4.52. Muchos estudios genéticos se 
hicieron con la mosca de la fruta, pues 
tiene cromosomas grandes que facilitan 
su estudio.

Manipulación genética

■ Refl exiona y contesta.

● ¿Crees que una sola persona hubiera podido realizar todos los descubrimientos sobre genética descri-

tos en el texto anterior? _________________________ ¿Por qué? ________________________________

 ______________________________________________________________________________________

● ¿Por qué consideras que la tecnología fue un factor decisivo que permitió algunos descubrimientos 

genéticos? 

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

■ Compara tus respuestas con las de los integrantes de tu equipo y luego discutan los puntos siguientes, 
den un ejemplo y anoten las conclusiones en el cuaderno; después léanlas al grupo. 

 ● La razón por la que los conocimientos científi cos son el resultado del trabajo colectivo.
 ● ¿Por qué algunos conocimientos científi cos sirven de base para crear otros nuevos?
 ● La relación que hay entre la ciencia y la tecnología.

Piensa y explica

Valor

Algunos inventos facilitaron los es-
tudios de genética, entre estos 
están el microscopio electrónico y
la creación de técnicas para culti-
var células.

Durante la primera mitad del siglo xx se realizaron 
muchas investigaciones relacionadas con la gené-
tica. Algunas iban encaminadas a conocer la sus-
tancia donde se encontraba el material hereditario 
de los seres vivos, y otras tenían como propósito la 
clonación, es decir, hacer copias, genéticamente 
idénticas, de seres vivos.

242
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Manipulación genética

Los científi cos que investigaban la sustancia don-
de se hallaba el material genético pensaban en un 
principio que era una proteína pero posteriormente 
descartaron esta teoría.

La sustancia que identifi caron fue el ácido desoxirri-
bonucleico (ADN), primero en los núcleos celulares, 
luego descubrieron que era parte de los cromoso-
mas.

Una vez identifi cado el ADN, las mujeres y hombres 
de ciencias continuaron investigando para determi-
nar su estructura, lo cual develaría la forma como 
codifi ca la información genética de los seres vivos.

En 1953 un grupo interdisciplinario de científi cos 
(4.53), que utilizó técnicas de rayos X, determinó 
que el ADN tiene una forma de escalera de caracol, 
que seguramente ya conoces.

El descubrimiento de la estructura del ADN abrió el 
camino, años después, para la manipulación de los 
genes de los organismos.

En cuanto a la clonación de organismos, que es una 
forma de reproducción asexual, esta se realiza des-
de hace muchos años, pues como recordarás, la re-
producción de plantas con esquejes es una forma de 
clonación de organismos.

Luego de algunos años de investigación se logró clo-
nar un gen o un fragmento de ADN en bacterias. Sin 

embargo, aún no era posible la clonación de anima-
les superiores.

Para clonar animales se desarrolló una técnica que 
permitía eliminar el núcleo de una célula fecundada 
y sustituirla por el núcleo entero de otro organismo 
de la misma especie (4.54).

Los primeros experimentos se realizaron con ranas, 
pues los óvulos de este animal son grandes, fáciles 
de obtener y manipular. Así, en 1952 un equipo de 
investigadores (Robert Briggs y Thomas King) clona-
ron ranas.

Tanto el descubrimiento de la estructura del ADN 
como el de las técnicas de clonación de organismos 
han permitido, entre otras cosas, la manipulación 
genética para la creación de organismos transgéni-
cos y la clonación de seres vivos con diversos fi nes.

4.54. Microfotografía en la que se aprecia la técnica 
con la que se extrae el núcleo de una célula.

4.53. Equipo de 
investigadores que  
descubrieron la 
estructura del ADN.

■ Lee de nuevo el texto e identifi ca cuáles conocimientos de los descritos son 
científi cos y cuáles tecnológicos. Elabora en tu cuaderno un cuadro con la infor-
mación identifi cada.

Procesa información

Maurice H. F. Wilkins (físico)  James D. Watson (biólogo) Francis Crick (físico)  Rosalind Franklin (fi sicoquímica)
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Manipulación genética

■ Reúnete con tus compañeros y compañeras de equipo y con base en las tablas que elabo-
raron comenten los puntos que se enuncian a continuación.

● Las características del conocimiento científi co y del tecnológico.
● La importancia del trabajo en equipo para realizar descubrimientos científi cos. 
● La aplicación de los conocimientos tecnológicos en la genética.
● La relación entre el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la manipulación genética.

■ Redacten un texto con base en lo que comentaron y léanlo ante el grupo.

Piensa y explica

4.55. En 1982 se crea el primer ratón 
transgénico, al cual se le incorporó 
el gen que secreta la hormona del 
crecimiento humano.

Valor

La historia de la manipulación ge-
nética inició cuando las personas 
comenzaron a experimentar con los 
cultivos y los animales domésticos 
para obtener mejores especies que 
les aportaran mayores benefi cios. 

¿Qué es la manipulación genética?

El desarrollo de la tecnología permitió que los investigadores pudie-
ran tomar material genético (ADN) de un organismo, reordenarlo y 
colocarlo en otro ser vivo; este procedimiento se denomina mani-
pulación genética.

Con la manipulación genética ha sido posible combinar las carac-
terísticas naturales de varias especies con intención de obtener me-
jores individuos o razas, por ejemplo, creando plantas que puedan 
crecer más rápido o más grandes o logrando que algunas especies 
produzcan sus propios plaguicidas. También ha sido posible que 
algunos organismos produzcan sustancias de otro ser vivo.

Los antecedentes de la manipulación genética comienzan a me-
diados de la década de 1960, cuando se inventaron procedi-
mientos para componer y descomponer el ADN, lo que permitió el 
intercambio de trozos específi cos de material hereditario de distin-
tas especies. 

Con el desarrollo de estos procedimientos, en 
la década de 1970 las mujeres y hombres de-
dicados a la investigación genética tuvieron la 
posibilidad de construir microorganismos con 
ciertas características; así, por ejemplo, se produ-
jeron bacterias que sintetizan proteínas humanas 
como la insulina y la hormona del crecimiento.

A principios de la década de 1980 se crean los 
primeros organismos transgénicos, es decir, cuya información ge-
nética ha sido modifi cada por un gen adicional, y que sus descen-
dientes heredan como propio (4.55). En la década de 1990 se co-
mienzan a comercializar los productos transgénicos.
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Manipulación genética

■ Contesta.

● ¿Por qué el desarrollo de la tecnología permitió la manipulación de los genes de los 

organismos? _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

● ¿Cuál es el interés de obtener organismos transgénicos? __________________________

__________________________________________________________________________
 
● ¿Qué benefi cios pueden traer a las personas los organismos transgénicos? __________

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

Dedúcelo

¿Qué seres transgénicos se han producido y 
para qué se clonan organismos?

Los productos transgénicos también se denominan organismos ge-
néticamente modifi cados (OGM) u organismos vivos modifi cados 
(OVM), pues se les han agregado genes que no poseen de manera 
natural, esto gracias a las técnicas de manipulación o modifi -
cación genética.

En los laboratorios de investigación de varios países se inser-
tan, por ejemplo, genes de bacterias, vegetales o animales a 
plantas como el maíz y la soya. Como puedes ver, en los OGM 
se mezclan elementos genéticos de especies de reinos distintos 
y que de manera natural nunca se habrían combinado (4.56).

La intención de combinar genes de diferentes organismos es dar 
origen a individuos con características que naturalmente nunca ten-
drían; por ejemplo, se ha creado un maíz transgénico con genes de 
una especie de escorpión para que produzca su propio insecticida.

Algunos vegetales transgénicos son el maíz, la soya, la papa, el 
jitomate, la alfalfa, la papaya, el arroz y el algodón; en 2001 unos 
50 millones de hectáreas en el mundo estaban ocupadas con plan-
tas transgénicas resistentes a insectos.

Por otra parte, también se han creado animales transgénicos, re-
sistentes a enfermedades, con mejores caracteres productivos; que 
producen proteínas humanas, como la insulina; con algún trastor-
no humano para usarlo en la investigación de la enfermedad; que 
pueden generar algún órgano para ser utilizado en la realización 
de trasplantes en personas.

Valor

Un estudio de la canola manipula-
da genéticamente y su pariente 
silvestre demostró que el gen que 
produce la resistencia al herbicida 
se pasaba fácilmente de una varie-
dad a otra.

4.56. Plantas transgénicas cultivadas en 
un invernadero de la India.
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Manipulación genética

Ejemplos de especies de las 
que se han obtenido animales 
transgénicos son ratón, rata, 
conejo, cerdo, vaca, oveja, 
cabra, pollo, codorniz, sal-
món, trucha y carpa (4.57).

En varios países se producen 
alimentos para personas y 
animales, con plantas trans-
génicas; aunque en algunos 
casos no se conocen los 
efectos que puede ocasionar 
su consumo; ni lo que suce-
derá al momento de integrar 
especies manipuladas genéticamente al ambiente.

Por otra parte, tampoco se han realizado estudios 
sufi cientes para conocer cómo repercute en las 
personas la ingestión de animales genéticamente 
modifi cados.

Por otro lado, se han desarrollado 
técnicas para clonar los animales 
superiores. En 1997 los investi-
gadores K. Campbell, I. Wilmut 
y sus colegas del Roslin Institute 
dieron a conocer que habían clo-
nado una oveja a partir de célu-
las adultas.

La intención de este grupo de in-
vestigadores era crear un proce-
dimiento de clonación que ori-
ginara animales transgénicos. 

En fechas recientes, se realizan 
investigaciones para obtener, por medio de clo-
nación, células madre o troncales, las cuales se 
caracterizan por tener la capacidad de generar to-
dos los tipos celulares del organismo, por lo que 
pueden usarse para tratar, por ejemplo, lesiones 
medulares, quemaduras y lesiones al corazón.

■ Investiga en revistas, periódicos e internet los benefi cios que proporcionan los organismos transgénicos 
y los riesgos para la salud y el medio.

 ● Organiza la información que obtengas en una tabla.

■ Reúnete con tu equipo y discutan lo siguiente.

● ¿Por qué es importante la investigación sobre manipulación genética?
● ¿Consideran conveniente que se cultiven individuos transgénicos?, ¿por qué?
● ¿Qué consecuencias podría presentar el consumo de productos modifi cados genéticamente o al libe-

rarlos en los ecosistemas?
● ¿Cuál ha sido la utilidad de la clonación de animales?

■ Elaboren sus conclusiones y preséntenlas al grupo.

■ Investiga con los integrantes de tu equipo lo siguiente y presenten al grupo sus conclusiones.

 ● Los productos transgénicos que se venden en tu comunidad.
 ● La forma como se ha manipulado genéticamente alguno de los productos identifi cados.

Comunícalo
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4.57. Algunas ovejas transgénicas poseen el gen 
humano para producir una sustancia que favo-
rece la coagulación de la sangre.
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■ Busca en revistas, internet o pregunta a tus familiares y amigos algunas creencias que existen 
acerca de los alimentos transgénicos.

● Determina cuáles son falsas y cuáles pueden ser reales.
● Comunica a tu grupo lo que averiguaste.

Ayúdate

■ Identificar la estrecha relación entre el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en torno a la manipulación genética 
y la salud.

■ Analizar los benefi cios y riesgos de la aplicación de nuevas 
tecnologías en la reproducción de plantas y animales.

■ Manifestar apertura al debatir acerca de las implicaciones 
éticas de la manipulación genética.

www.embrios.org/celulas.htm

www.cddhcu.gob.mx/cronica57/
contenido/cont13/anali6.htm

www.monsanto.es/biotecnologia/
glosario.html

Manipulación genética247

¿Qué es la Bioética?

El avance tecnológico y científi co 
de nuestros tiempos, sin lugar a 
dudas, le ha proporcionado al ser 
humano la posibilidad de modi-
fi car a otros seres y su medio.

Lo anterior ha ocasionado fuer-
tes debates y discusiones entre 
investigadores que por una parte 
defi enden el desarrollo tecnológi-
co y científi co en pro del bienestar 

y salud del ser humano; y por otra los que 
adoptan una posición más conservadora, 
pues no se conocen realmente los límites 
de dichas modifi caciones (4.58). 

Por este motivo, se han creado comités 
de ética encargados del estudio sistemá-
tico de la conducta humana, en el área 
de las ciencias biológicas, respecto a los 

valores y principios morales, a este estudio 
se le conoce como Bioética.

4.58. Para evaluar el impacto ambiental y en la salud 
de los organismos genéticamente modifi cados se realizan 

muchos estudios.

■ Divide tu grupo en dos equipos para organizar un debate sobre los productos transgénicos. La mitad 
emitirá comentarios a favor y la otra mitad en contra. Usen estos enunciados como base.

● Los benefi cios y riesgos de la creación y consumo de productos agrícolas transgénicos.
● Las ventajas y desventajas de la manipulación genética de los animales para mejorarlos.
● Se deben efectuar muchos estudios antes de que los OGM se empleen para el consumo humano.
● Los OGM pueden benefi ciar a la humanidad, pues evitarían la escasez de alimentos.
● Es importante fomentar la creación y aplicación de nuevas tecnologías para producir organismos con 

características benéfi cas.

■ Anota en tu cuaderno los resultados y conclusiones del debate.
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Uribe, Patricia. La respuesta 
mexicana al SIDA: mejores 
prácticas, Secretaría de Salud 
y Consejo Nacional para la 
Prevención y Control del SIDA, 
México, 2000.

“Acción en SIDA. VIH, Sexo 
seguro y saludable y Sexo más 
seguro y condones”. Boletín 
internacional sobre prevención y 
atención del SIDA, International 
Planned Parenthood Federation 
y Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, 1997, núm. 23.

Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Boletín trimestral de 
la unidad de investigación 
epidemiológica y en servicios 
de salud del adolescente, año 2, 
núm. 9, México, 1997.

La prueba del SIDA. Tríptico 
informativo sobre la prueba de 
detección del virus del SIDA.

Revista del Consumidor, “El 
condón: esperanza de vida 
contra el SIDA”, CONASIDA. 
noviembre, núm. 249, México, 
1997. 

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE PROMOVER EN LA

COMUNIDAD LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA? 

¿Qué efectos tienen algu-
nas enfermedades here-
ditarias en las personas 
y en sus estilos de vida?

En esta lección realizarás, junto 
con tus compañeros de equipo, 
otro proyecto para que apliques e 
integres las habilidades y conoci-
mientos adquiridos en este bloque. 
Consulten a su profesora o profesor 
siempre que lo crean conveniente 
(4.59). Es recomendable que sigan 
usando el cuaderno de proyectos.

¿Qué aprendimos 
en este bloque?

Elaboren una red conceptual con la información que revisaron en este 
bloque. Sigan el procedimiento sugerido en el tema 4 del bloque 1 (pág. 
82).

¿Qué queremos 
realizar?

Para seleccionar el tema que abordarán en su proyecto sigan el mismo 
procedimiento que en los anteriores. Consulten a su profesora o profesor 
si tienen alguna duda.

Elaboramos la 
pregunta del proyecto

Como en los otros proyectos, en este también deberán formular una pre-
gunta. Utilicen los mismos criterios y escriban su pregunta en el cuaderno.

Tema 4: Proyecto 

Tiempo estimado: 20 minutos

248

4.59. Es conveniente que busquemos quien 
nos asesore.

Tiempo estimado: 50 minutos

Tiempo estimado: 50 minutos
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Información útil

En esta parte del trabajo realicen los mismos pasos que en los proyectos anteriores, con la fi nalidad de 
obtener información para formular su hipótesis y responder su pregunta.

de integración y aplicación

Tiempo estimado: 60 minutos

Recuerden que es necesario jerarquizar actividades, 
y asignarlas a cada miembro del equipo según sus 
actitudes y conocimientos.

No olviden incluir en su cronograma las nuevas acti-
vidades que realizarán en este proyecto. Evalúen su 
trabajo y desempeño individual y colectivo.

Planteamos la hipótesis

Planteen su hipótesis, verifi quen que cumpla con los 
criterios establecidos y dediquen un tiempo para su 
autoevaluación. Escríbanla en el cuaderno y mués-
trenla a su profesora o profesor para que los oriente.

Ahora te presentamos un ejemplo de hipótesis refe-
rente al nacimiento de la oveja Dolly, experimento 
realizado por un equipo de científi cos escoceses, 
encabezados por Jan Vilmut y K.H.S. Campbell, del 
Instituto Roslin de Edimburgo y publicado en la re-
vista Nature el 27 de febrero de 1997.

Esta noticia sacudió a la opinión pública internacio-
nal por tratarse del primer animal mamífero obteni-
do a través de la clonación. Con este procedimiento 
es posible obtener uno o varios individuos (clones) 
a partir de una célula somática (del cuerpo) o de un 

núcleo celular de otro individuo; de este modo los 
individuos clonados son idénticos o casi idénticos 
al original.

La hipótesis de los investigadores escoceses se basó 
en los estudios de John Gurdon, quien logró elimi-
nar el núcleo de huevos no fecundados de una rana, 
a los cuales les inyectó los núcleos de células intes-
tinales de la misma especie para así desarrollar y 
obtener embriones.

Vilmut y Campbell plantearon una hipótesis: “Si es 
posible destruir los núcleos de óvulos no fecunda-
dos de oveja e implantar en estos los núcleos de 
células de otra oveja, entonces podremos obtener 
embriones de oveja idénticos a la oveja donante de 
núcleos”.

Al igual que en los otros proyectos, será necesario 
buscar y seleccionar información para responder la 
pregunta que les permita verifi car la hipótesis.

Describan de manera detallada los pasos que se-
guirán para obtenerla. Como en los otros proyectos 
consulten las fuentes de la sección “Recursos”, li-

bros de la biblioteca o internet. No olviden la elabo-
ración de fi chas de trabajo. Para fi nalizar, dediquen 
un espacio para comentar las difi cultades y aciertos 
que tuvieron durante la selección y evaluación de la 
información recopilada.

Tiempo estimado: 50 minutos

Tiempo estimado: 50 minutos

Tiempo estimado: 50 minutos

Proyecto de integración y aplicación

Tema 4: Proyecto 

249

Organizamos el trabajo para nuestro proyecto

Obtenemos y seleccionamos la información 
para el proyecto
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Continuando con el ejemplo de los investigadores 
escoceses Jan Vilmut y K.H.S. Campbell, diremos 
que ellos, junto con su equipo de colaboradores, 
cultivaron in vitro células de la glándula mamaria 
–la ubre– de una oveja adulta que se encontraba en 
el último trimestre de preñez.

Estas células fueron fusionadas con óvulos inmadu-
ros, a los que se les había extraído el núcleo, pro-
venientes de otra oveja. Los óvulos, fertilizados de 
manera artifi cial comenzaron a dividirse in vitro.

Cuando los embriones llegaron a poseer entre 8 y 16 
células se implantaron en el útero de otras ovejas. 
Luego de 148 días sólo nació un cordero de 6.6 kg, 
el primer mamífero obtenido a partir de una célula 
tomada de un mamífero adulto.

Lo que hacemos con la información
sistematizada y sintetizada

Ahora deberán realizar un análisis para que acep-
ten o rechacen la hipótesis, y respondan la pregunta 
formulada.

Finalmente elaboren un informe donde presenten 
los resultados de su trabajo. Utilicen gráfi cas, dibu-
jos y esquemas si lo consideran necesario.

Proyecto de integración y aplicación 250

Es importante que luego de recopilar la información 
o los datos para el proyecto los sistematicen. Para 
ello, sigan los pasos que realizaron en la lección 4 
del bloque 3 (pág. 196) y usen alguno de los crite-
rios ahí propuestos.

Si es necesario construyan tablas y gráfi cas para or-
ganizar los datos recopilados. Elaboren la síntesis de 
la información, de manera gráfi ca o con un texto.

También es conveniente que cuando terminen es-
tas tareas, analicen de manera colectiva su trabajo 
y participación.

El equipo creador de Dolly organizó todas sus anota-
ciones, las jerarquizaron y las compararon. Esto les 
sirvió para refl exionar y postular ideas con las que 
pudieron presentar al mundo científi co cómo ha-
bían logrado la clonación de una oveja.

Jan Vilmut y K.H.S. Campbell con sus colaboradores 
del Instituto Roslin de Edimburgo desarrollaron me-
jor y más rápidamente su proyecto porque trabaja-
ron en equipo, como lo están haciendo ustedes.

Tiempo estimado: 120 minutos

Tiempo estimado: 60 minutos

Todas las etapas del experimento fueron cuidadosa-
mente explicadas en una bitácora de desarrollo del 
proyecto, como lo han hecho en tu equipo (4.60).

4.60. Exponer nuestras ideas al equipo enriquece el proyecto.

Sistematizamos y sintetizamos la información 
recopilada
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Organizamos foros 
para presentar 
los resultados

Organicen, junto con los otros equipos y coordinados por su profesor, 
el foro o foros para presentar sus resultados.

Preparen el material que emplearán en su exposición de resultados: un 
guion que incluya todos los puntos que quieren comunicar al grupo, y 
material gráfi co (gráfi cas, esquemas, dibujos, tablas, etcétera).

Al igual que en los otros pasos del proyecto, organícense para evaluar 
el desempeño de todos los integrantes del equipo, sus aciertos y fallas, 
y la calidad del trabajo realizado.

Presentamos lo 
que hemos hecho

Presenten sus resultados de manera ordenada y pongan atención a las 
exposiciones de sus compañeros y compañeras. Tomen notas para pos-
teriormente hacerles preguntas, comentarios y emitir su opinión acerca 
de lo que presentaron, y la forma como ejecutaron las diferentes fases 
del proyecto. Procuren que se realice en un ambiente de respeto.

¿Cómo valoramos 
las opiniones 
del grupo cuando 
exponemos los 
resultados?

Tomen nota de los comentarios y opiniones de sus compañeros (4.61). 
Si es posible contesten las preguntas, de lo contrario escríbanlas en el 
cuaderno, estas pueden ser punto de partida de otros proyectos. Des-
pués, reúnanse para valorarlas, pueden organizarlas por tema, fase del 
proyecto a que se refi eren, tipo de comentario u opinión (de concepto 
o de procedimiento), etcétera.

Analicen y valoren las opiniones y comentarios; adviertan la forma 
como les pueden ayudar a mejorar su trabajo en el futuro. Examinen 
los errores y aciertos y cuál fue su causa. Recuerden que si hacen una 
buena valoración esto les ayudará a mejorar su trabajo individual y 
colectivo.

Proyecto de integración y aplicación

Tiempo estimado: 80 minutos

Tiempo estimado: 60 minutos

Tiempo estimado: 60 minutos

TelSIDA, ofrecen información y 
orientación sobre VIH/SIDA e ITS.

Y que sexo.com 
yquesexo.com

Página electrónica de la 
Secretaría de Salud con 

información relacionada 
con la sexualidad, dirigida a 

adolescentes.

Diversitel, línea telefónica de 
información, orientación y 

referencia acerca de sexualidad, 
VIH/SIDA, infecciones de 

transmisión sexual, derechos 
humanos y todo acerca de la 

diversidad sexual.

Rico, Blanca. La sexualidad, ADN 
editores, México, 2003.

CONASIDA: El VIH/SIDA en México 
salud.gob.mx/conasida

Sitio del CONASIDA con 
información sobre el SIDA en 

nuestro país. 
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4.61. Debemos apreciar las suger-
encias de nuestros compañeros.
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¿Cuánto aprendí?

¿Cuánto aprendí? 252

Este apartado tiene como fi nalidad que, de manera individual, utilices los conocimientos que construiste a lo 
largo de este bloque y practiques las habilidades, las actitudes y los valores que desarrollaste.

■ Lee esta situación con atención.

 Cierto día, Luis platicaba con su mamá. Él le comentaba que a pesar de que conocía a Jimena desde que 
eran pequeños, ahora que estaban en la secundaria empezaba a notar que Jimena es atractiva y había 
empezado a soñar con ella. A Luis le gustaría llamar su atención, y por qué no, relacionarse con ella de 
una forma distinta, no ser sólo amigos. Antes no pensaba de este modo.

● Explica.

 ● Cuál es el valor que tiene la comunicación con tus padres en temas relacionados con la sexualidad.  

  

   

 ● Lo que piensas sobre el desarrollo de las cuatro potencialidades de la sexualidad.   

  

    

 ● La razón por la cual es importante promover la salud sexual de igual manera entre hombres y mujeres.   

  

   

● Contesta.

 ● ¿Qué potencialidades de la sexualidad se relacionan con lo que ha empezado a sentir Luis?    

  

  

 ● ¿Por qué es importante analizar las implicaciones personales y sociales que acarrea el ejercicio de la  

 sexualidad?  

    

  

 ● ¿Por qué una sólida educación sexual ayuda a la prevención de infecciones de transmisión sexual   

 (ITS)?  

  

 ● ¿Cuáles son las ventajas de que los seres humanos tengan una reproducción sexual?   

  

 ● ¿Cómo ha infl uido la tecnología en los procesos de reproducción de los seres vivos?   
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253 ¿Cuánto aprendí?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Junto con los miembros de tu equi-
po, revisen las respuestas de estas 
dos páginas; sigue las pautas:

• Para la primera actividad anali-
cen sus actitudes ante la sexua-
lidad y el desarrollo de sus cua-
tro potencialidades y la equidad 
de género.

• En la segunda, verifiquen que 
en sus respuestas describan 
que las potencialidades de gé-
nero y vínculos afectivos están 
presentes en la situación; tam-
bién adviertan algunas conse-
cuencias de ejercer la sexua-
lidad, como la posibilidad de 
adquirir una ITS.

 Además, es muy importante 
mencionar que la educación 
sexual es un factor que ayuda 
a prevenir las ITS. La reproduc-
ción sexual tiene varias venta-
jas, entre estas la variabilidad 
genética, y gracias a la tecno-
logía se han creado organismos 
genéticamente modifi cados.

• Para la última actividad com-
prueben que incluyeron los 
pasos que realizan en sus pro-
yectos, y que pueden valorar 
las opiniones que les den para 
mejorar su trabajo.

Comparen todas sus explicaciones 
con la información del bloque.

Para fi nalizar, revisen sus resulta-
dos con su profesor o profesora 
para que los verifi que y les formu-
le sugerencias para mejorar sus 
aprendizajes.

■ Lee el texto.

 La reproducción de las ballenas es muy similar a la del resto 
de los mamíferos. Tras alcanzar la madurez sexual, las ballenas 
llevan a cabo un cortejo después del cual viene la cópula.

  La ballena jorobada (Megaptera novaengliae) tiene diversas es-
trategias reproductivas. Una de estas consiste en que los ma-
chos emiten sonidos complejos y de duración prolongada con 
objeto de atraer a una hembra en celo. En otra, el macho acom-
paña a la hembra durante horas, e incluso días, compitiendo y 
alejando a cualquier otro macho que intente acercarse. Una 
tercera estrategia consiste en entablar combates entre varios 
machos para conseguir una o varias hembras.

■ Redacta un procedimiento, con base en lo que realizaste en los 
proyectos y a lo largo del curso, para que puedas encontrar y 
comparar las semejanzas entre la reproducción de las personas 
y las ballenas.

 ● Explica en el último paso la importancia de escuchar las opi-
niones de tus compañeros y compañeras y ser tolerantes.

 ● Paso 1.  

  

   

 ● Paso 2.  

  

   

 ● Paso 3.  

  

 ● Paso 4.  

  

 ● Paso 5.  

  

 ● Paso 6.  

  
   

241-256 ok.indd   253 27/9/07   11:22:45



Le
c

c
ió

n

Bloque 5

254 255

Tendrás éxito si eres capaz de…

• Identifi car 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 en favor de la cali-
dad de vida.

• Identifi car y poner en práctica el valor personal, social y cultural del conocimiento científi co y 
tecnológico.

• Aplicar sus competencias para el aprendizaje permanente, manejo de la información, manejo de 
situaciones y el trabajo en equipo.

241-256 ok.indd   254 27/9/07   11:22:50



La imagen de esta página nos permite apreciar la importancia 
de los conocimientos tecnológicos y científicos en nuestra 
calidad de vida. En la actualidad, por ejemplo, muchas per-
sonas cuentan con energía eléctrica, lo que permite, entre 
otras cosas, que cuenten con luz por las noches.

Salud, ambiente y calidad 
de vida
¿Cómo uso los conocimientos científicos y tec-
nológicos para mejorar mi salud, el ambiente y 
mi calidad de vida?

254 255
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¿CÓMO PROMOVER LA CULTURA DE LA 
PREVENCIÓN PARA REDUCIR LA INCIDENCIA 
DE LAS ENFERMEDADES Y LOS ACCIDENTES

MÁS FRECUENTES?

En esta ocasión, te proponemos que realices un proyecto de tipo ciu-
dadano, donde identifi ques problemas de tu comunidad y propongas 
soluciones a partir de los conocimientos, habilidades y actitudes que 
has adquirido y desarrollado a lo largo del curso.

Una de las fi nalidades de este tipo de proyectos es apreciar las relacio-
nes que se establecen entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, des-
de una perspectiva crítica para así tomar decisiones que conlleven, por 
ejemplo, a plantear acciones razonadas.

A lo largo de este proyecto desarrollarás los pasos que realizaste en 
los bloques anteriores: planteamiento de una pregunta a partir de la 
recopilación de información, la organización del trabajo del equipo, el 
planteamiento de la hipótesis, la obtención y selección de información, 
la sistematización y síntesis de información, la verifi cación de la hipó-
tesis y respuesta a la pregunta, la presentación de resultados y valorar 
las opiniones del grupo sobre tu trabajo.

Como en los proyectos anteriores, reúnete con los integrantes de tu equi-
po (cuatro o cinco miembros) y en su cuaderno registren las activida-
des, observaciones, difi cultades y aciertos a los que se enfrenten duran-
te la elaboración del proyecto en sus diferentes fases.

Recuerda que es importante dedicar en cada fase un espacio para eva-
luar el desempeño de los integrantes para advertir fallos y éxitos, y la 
calidad del trabajo realizado. De este modo podrán promover acciones 
para mejorar su participación en las tareas del proyecto.

Es importante que tomen en cuenta que para que el proyecto pueda 
culminarse es necesario que todos los integrantes colaboren (5.1).

Proyectos de integración

Hazel, Richardson. Enfermedades 
que matan. De la muerte negra 
al VIH, Planeta, México, 2004.

Comellas, Josep. Hábitos 
inteligentes para tu salud, 
Amat, Bilbao, 2004.

Enríquez-Rubio A. y Soledad 
y Alfredo Macías N. Manual 
práctico de primeros auxilios, 
Trillas, México, 1992.

Prieto García, María. Manual 
de primeros auxilios y medicina 
familiar, Novel.

Werner, David. Donde no hay 
doctor, Pax-México, México, 1996. 

Callabed, Joaquín et al. (eds.). 
El niño y el adolescente. Riesgos 
y accidentes, Alertes, Barcelona, 
1996.

Callabed, Joaquín, Ma. Jesús 
Comellas, Santiago García-
Tornell, Jordi Pou y Jordi Sasot. 
La prevención de accidentes 
infantiles. Primeros auxilios, 
Alertes, Barcelona, 1995.

Palacios, B. A. ¿Cómo se 
contagian las enfermedades. 
ADN editores, México, 2001?,

256

5.1. La colaboración en 
equipo es fundamental para 

el desarrollo del proyecto.
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y aplicación

Salud, ambiente y calidad de vida

¿Qué aprendimos en este curso relacionado con el proyecto 
y qué necesitamos saber?

el proyecto, para ello revisen los organizadores avan-
zados que elaboraron en los temas 4 de los bloques 
anteriores e identifi quen los conceptos relacionados 
con las preguntas propuestas.

Luego de reconocer los conceptos y habilidades, de-
berán recopilar información en diversas fuentes para 
desarrollar el proyecto.

Las preguntas de este proyecto son: ¿cómo promo-
ver la cultura de la prevención en el lugar donde 
vivo para reducir la incidencia de las enfermedades 
y los accidentes mas frecuentes?, ¿qué asistencia 
puedo brindar a una persona accidentada?

Antes de iniciar es conveniente que tomen en cuen-
ta lo que aprendieron en este curso relacionado con 

Obtenemos y seleccionamos información del proyecto

■ ¿Qué medidas preventivas pueden tomar para evi-
tar contraer las enfermedades más frecuentes de la 
comunidad?

En las páginas del INEGI (inegi.gob.mx) y la Secretaría 
de Salud (ssa.gob.mx) podrán encontrar información 
y estadísticas sobre los accidentes, para ello usen el 
buscador que presenta cada página.

Elaboren, como siempre fi chas de trabajo, y luego 
reúnanse para leer y analizar la información que re-
copilaron. Comenten lo que leyeron y si tienen algu-
na duda pregunten a su profesora o profesor. También 
consulten y amplíen el glosario que han venido rea-
lizando en los proyectos.

Si luego de lo anterior tienen todavía dudas, consul-
ten otras fuentes y resuélvanlas en equipo.

Para fi nalizar esta etapa elaboren un organizador avan-
zado (cuadro sinóptico, mapa de conceptos o red 
conceptual) en el que incluyan información acerca 
de las enfermedades y los accidentes.

No olviden reunirse para evaluar cómo desarrolla-
ron esta actividad.

Una enfermedad, como ya sabes, es la pérdida de 
la adaptación al medio, y un accidente es un evento 
no deseado en el que una persona se lesiona.

Para obtener información sobre las enfermedades y 
accidentes más frecuentes revisen la sección Recur-
sos de estas páginas y consulten libros, enciclope-
dias, revistas, periódicos e internet.

Procuren contestar preguntas como las siguientes con 
la información que recopilen.

■ ¿Cuáles son las principales causas de accidentes?
■ ¿Qué accidentes son más comunes en niños, ado-

lescentes y adultos?
■ ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes y 

cuáles son sus causas?
■ ¿Qué enfermedades predominan en los niños, ado-

lescentes y adultos?
■ ¿Qué son los primeros auxilios?
■ ¿Qué primeros auxilios deben darse a una perso-

na accidentada?
■ ¿Cuáles son algunas medidas de prevención de 

los accidentes?
■ ¿Cómo se previenen las enfermedades más fre-

cuentes del lugar donde vivo?

257
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Organizamos el trabajo para nuestro proyecto

actividades, en la segunda el responsable o respon-
sables de realizarlas y en las otras las etapas y las 
fechas en las que deberán fi nalizarlas.

Marquen con colores el avance que se tenga de cada 
etapa del proyecto. Esto les servirá para advertir de 
manera gráfi ca y rápida el avance.

Al fi nal de la actividad, dediquen unos minutos para 
evaluar su trabajo y los productos obtenidos.

Planteamos la hipótesis

Como recordarán una parte importante es proponer 
una respuesta tentativa a la pregunta con la que se 
inició el proyecto, es decir, plantear una hipótesis.

La hipótesis se aceptará o se rechazará de acuerdo 
con la información y los datos obtenidos durante el 
proyecto.

Por ejemplo, para las preguntas de este proyecto se 
pueden postular hipótesis como las siguientes:

■ Si deseamos reducir los accidentes y las enferme-
dades en nuestra comunidad entonces es conve-
niente realizar una campaña informativa en la que 
se expliquen las ventajas de seguir ciertas normas 
de prevención.

■ Si conocemos algunos procedimientos de prime-
ros auxilios entonces podremos ayudar de manera 
efi ciente a una persona que sufrió un accidente.

Como ya plantearon hipótesis quizás ya no tengan
dudas, pero si las tienen, lean de nuevo las de los 
proyectos anteriores o consulten con su profesora 
o profesor.

Es posible que planteen para su proyecto más de una 
hipótesis, pero deben verifi car que cumpla con los 

requisitos propuestos en la lección 4 del bloque 1 
(págs. 129-130).

Escriban en el cuaderno las hipótesis que propongan 
y elijan algunas (5.2).

También en esta fase es importante que se autoeva-
lúen y aprecien los avances alcanzados hasta ahora, 
propongan estrategias para subsanar los errores y fa-
llos que hayan detectado.

Registren en sus cuadernos los detalles más impor-
tantes de la evaluación.

Una vez que concluyan la fase anterior, organicen el 
trabajo que realizarán para su proyecto.

Recuerden elaborar una lista de las actividades que 
llevarán a cabo, jerarquizarlas y luego preparar un 
cronograma de las actividades que deberán realizar 
de acuerdo con la experiencia obtenida en los otros 
proyectos; tomen en cuenta sus capacidades y limi-
taciones, el tiempo y los recursos disponibles.

Es recomendable que en una cartulina elaboren una
tabla con varias columnas y anoten en la primera las 
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5.2. El plan-
teamiento de 

la hipótesis  se 
debe realizar en 

equipo.
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Soldano Deheza, María Inés. 
Guía práctica para padres 

en primeros auxilios y 
enfermedades de la infancia, 
Albatros, Buenos Aires, 2004.

Principales resultados de la 
estadística sobre mortalidad 

por accidentes en México, 1997, 
Dirección General de Estadística 

e Informática de la Secretaría de 
Salud, México, 1999.

El documento electrónico se 
encuentra en esta dirección:
insp.mx/salud/41/411-10.pdf

Izenberg, Neil. Enfermedades y 
trastornos de la salud, Thomson, 

Madrid, 2004.

Tu otro médico: primeros 
auxilios. First Aid

tuotromedico.com/temas/
primeros_auxilios.htm

Página con la descripción de 
diferentes padecimientos 
y lo que se puede realizar 

en cada caso.

Programa de acción: 
accidentes. Secretaría de Salud. 

México, 2002. 
El documento se encuentra 

en esta dirección:
salud.gob.mx/docprog/

estrategia_3/accidentes.pdf

Roman, Fernando. Primeros 
auxilios esenciales.

Libro digital que está disponible 
en esta dirección:

crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/
doc9587/doc9587.htm

Obtenemos y seleccionamos información 
y datos para el proyecto

Como recordarán, en esta fase del proyecto deberán buscar y consultar 
las fuentes donde puedan obtener información para el proyecto. Exami-
nen los materiales que se recomiendan en la sección Recursos y otros 
más, incluyendo internet.

Por otro lado, también deben diseñar los instrumentos para recopilar 
los datos necesarios para su proyecto, estos pueden ser entrevistas, cua-
dros, tablas, fi chas, etcétera.

Por ejemplo, si se desea informar a la comunidad acerca de las medidas 
preventivas para evitar enfermedades y accidentes más frecuentes, pri-
mero deberán detectar cuáles son, para ello pueden elaborar y aplicar 
una encuesta o conseguir estadísticas.

Con esta información es conveniente, por ejemplo, consultar a un mé-
dico para conocer algunas medidas preventivas para cada tipo de en-
fermedad o accidente.

Reúnanse y determinen la forma en que obtendrán la información y 
los datos necesarios para su proyecto. Recurran a su experiencia y a lo 
que realizaron en los proyectos anteriores. Siempre que tengan alguna 
difi cultad consulten a su profesora o profesor para que los oriente o les 
dé nuevas opciones para realizar esta fase del proyecto.

Por otra parte, no olviden que deben recopilar la información de mane-
ra ordenada y sistemática y que es conveniente evaluar lo realizado.

Sistematizamos y sintetizamos 
la información obtenida

Una vez que han recopilado la información y los datos para su pro-
yecto, deben revisarlos y seleccionar lo que será útil para contestar las 
preguntas planteadas en un principio.

Luego de lo anterior, recuerden que deberán sistematizar la informa-
ción, para ello pueden emplear alguna de las sugerencias propuestas en 
el proyecto que realizaron en el tema 4 del bloque 3 (pág. 194).

Tengan presente, que la sistematización es muy importante para el aná-
lisis de la información y los datos y, posteriormente, la obtención de 
conclusiones para su proyecto.

Salud, ambiente y calidad de vida259
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Para sintetizar la información elijan la forma más 
adecuada: organizadores avanzados, tablas, gráfi cas, 
etcétera. Si tienen alguna duda o difi cultad consul-
ten a sus profesoras o profesores de Ciencias, Mate-
máticas y Español.

Pongan especial atención a la claridad de su síntesis 
de información, pues les será útil para la fase siguien-
te del proyecto.

No dejen de lado la evaluación de su trabajo y el de 
todos los integrantes del equipo.

Organizamos foros para presentar los resultados

Preparen el material, escrito y gráfi co que conside-
ren adecuado para exponer sus resultados; para ello, 
consulten su libro de Español. Verifi quen que con-
tenga todos los puntos que desean comunicar a sus 
compañeros y compañeras de grupo.

Asimismo determinen la forma en que participará 
cada integrante en la exposición.

Igual que en las fases anteriores, reúnanse para reali-
zar una evaluación de los pasos y productos elabo-
rados, así como el desempeño de todos los integran-
tes y la forma como pueden apoyarse para mejorar.

Para presentar sus resultados, conclusiones y pro-
puestas, deberán organizar un foro, al igual que lo 
hicieron en los proyectos de los bloques 3 y 4.

Coordínense con los otros equipos del grupo para 
elegir el foro más adecuado. En cualquier momento 
soliciten la asesoría de su profesor o profesora para 
realizar e instrumentar el foro.

Seguramente ya tendrán una idea de cómo les gusta-
ría presentar los resultados de su proyecto. Tomen 
como base las presentaciones que han observado y 
que han hecho durante el curso.

Una vez que hayan sistematizado y sintetizado la 
información y datos obtenidos, por lo general se 
procede a su análisis para obtener conclusiones y 
aceptar o rechazar las hipótesis propuestas.

Para ello, deberán examinar con cuidado la infor-
mación o datos recabados. Es recomendable que los 
comenten y dentro de sus conclusiones propongan 
algunos escenarios posibles y sus implicaciones.

También formulen algunas propuestas, por ejemplo 
para reducir la incidencia de accidentes y enfer-

medades en su comunidad o para que las personas 
adquieran una cultura de la prevención. Además, 
revisen sus posibles respuestas a las preguntas y ve-
rifi quen si las aceptan o rechazan.

Una vez que han realizado todas las tareas anterio-
res, elaboren un informe con los resultados, conclu-
siones, y propuestas, si es posible, las formas como 
se pueden desarrollar.

No dejen de evaluar el trabajo realizado y los pro-
ductos obtenidos.

Lo que hacemos con la información sistematizada y sintetizada
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MedlinePlus Información 
de salud de la Biblioteca 

Nacional de Medicina
medlineplus.gov/spanish

Sitio con información sobre 
diversas enfermedades, temas 

de salud, noticias y también 
se puede consultar una 

enciclopedia médica.

Primeros auxilios
primerosauxilios.8k.com

Página con recomendaciones 
para proporcionar los 

primeros auxilios a
 una persona lesionada. 

Referencia completa 
de temas de salud. MSD

msd.com.mx/content/patients/
enfermedades_index.html

Página de la compañía MSD 
que contiene información sobre 

algunas enfermedades comunes. 
Contiene un diccionario médico 

y una sección con información 
de diferentes sistemas

 del cuerpo.

Presentamos los resultados

Determinen el orden y la forma en que participará cada equipo en el 
foro para presentar sus resultados y el material que prepararon con an-
ticipación. Si es posible, inviten a algunos miembros de su comunidad, 
madres y padres de familia, familiares y amigos.

Es conveniente que durante las exposiciones pongan atención a lo que 
comunican los equipos y tomen notas, para luego formular pregun-
tas, comentarios y emitir su opinión de lo que presentaron, y la forma 
como ejecutaron las diferentes fases del proyecto.

Además del foro, es posible complementar sus presentaciones con la 
elaboración de un folleto o tríptico informativo, un periódico mural, un 
manual, una hoja de consejos útiles, etcétera.

Tomen en cuenta que si llevan a cabo alguna de las recomendaciones 
anteriores o cualquier otra que se les ocurra, el trabajo que han reali-
zado hasta ahora en su proyecto podrá darse a conocer no sólo con 
sus compañeros de grupo sino con los de los demás grupos, y si se lo 
proponen, con la comunidad.

Una vez fi nalizada la presentación evalúen su trabajo y la participación 
de cada integrante, así como la calidad de trabajo y de las aportacio-
nes de cada uno de los miembros del equipo.

Valoramos las opiniones del grupo cuando 
exponemos los resultados

Como lo hicieron en el anterior bloque, al fi nalizar la presentación 
de los proyectos promuevan, con ayuda de tu profesora y profesor, que 
los miembros del grupo formulen preguntas y expresen opiniones y 
comentarios sobre los proyectos y sus resultados. Procuren que esta 
actividad se realice en un ambiente de respeto y cordialidad.

Si es posible respondan las preguntas que les formulen y tomen nota 
de las opiniones y comentarios, pues les pueden dar nuevas ideas para 
mejorar proyectos futuros o el que elaboraron.

También, reúnanse para evaluar su trabajo con base en las opiniones y 
comentarios que les formularon. Analicen sus vivencias, logros y difi -
cultades. Si es posible, soliciten a su profesora o profesor que analice su 
evaluación y les manifi este su opinión y recomendaciones (5.3).

5.3. Siempre busquen el apoyo 

de su profesor o profesora.
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¿QUÉ CAUSA LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS 
ALIMENTOS Y CÓMO SE PUEDE EVITAR?

En los bloques anteriores aprendiste diversas habilidades y actitudes 
relacionadas con el quehacer científi co. Además, aplicaste tus conoci-
mientos sobre biodiversidad, alimentación, respiración y reproducción. 
En estas páginas aplicarás e integrarás habilidades, actitudes y conoci-
mientos relacionados con la descomposición de alimentos y la manera 
de evitarla o retrasarla.

Te proponemos que elabores un proyecto de corte científi co junto con 
los integrantes de tu equipo, en el cual realizarás una serie de activida-
des para desarrollar las habilidades y actitudes, como lo hiciste en los 
proyectos de los bloques 1, 2, 3 y 4. 

Un proyecto científi co pretende fortalecer las habilidades descriptivas, 
explicativas y predictivas. En este caso realizarás una investigación pa-
ra conocer el proceso de descomposición de alimentos y la forma de 
evitarlo o retrasarlo (5.4). Como si fueras un científi co, deberás inves-
tigar, descubrir y despertar tu capacidad para ser perseverante, meticu-
loso y escéptico.

Las fases que desarrollarás en este proyecto son muy similares a las que 
has realizado en los otros:

■ Delimitar el problema por investigar en forma de pregunta.
■ Plantear predicciones e hipótesis.
■ Buscar información sobre el tema en diferentes fuentes.
■ Esbozar las actividades por desarrollar.
■ Diseñar las situaciones con las que se obtendrá evidencia empírica, 

en las que se usen diversos equipos y artefactos.
■ Observar y medir durante la situación experimental.
■ Sistematizar y organizar los resultados.
■ Analizar e interpretar los resultados.
■ Verifi car si se rechazan o aceptan las hipótesis y si se responde la 

pregunta del proyecto.

Arnau, E. Cuida tu cuerpo, 
Parramón-SEP, México, 2003.

El gran libro de los experimentos. 
Usborne, Londres, 1996.

Revista ¿Cómo Ves? Publicada 
por la Dirección General de 
Divulgación de la Ciencia de la 
UNAM. Periodicidad mensual.

Rogers, K. El gran libro del 
microscopio, Océano-SEP, 
México, 2003.

Sanz Pérez, Bernabé. Aditivos 
alimentarios, Everest, Madrid, 
2002.

Tonda, J. y J. de la Herrán. Los 
inventos, Santillana-SEP, México, 
2003.

Tudge, C. Alimentos para el 
futuro, Planeta, Londres, 2002.

Vecchione, Glen. Experimentos 
sencillos de química en la cocina, 
Paidos, Buenos Aires, 2004. 
Colección Oniro. (Experimento 
“Conservantes naturales”, 
págs. 34-35.)

5.4. Deberás plantear la 
importancia de conservar 
los alimentos
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Reúnete con los miembros de tu equipo (de cuatro o 
cinco integrantes) y utilicen, como en los otros pro-
yectos, un cuaderno para registrar las actividades, 
observaciones, difi cultades y aciertos a los que se 
enfrenten durante la elaboración del proyecto en sus 
diferentes fases.

Evalúen en qué forma han utilizado el cuaderno y 
determinen cómo pueden mejorar su uso para opti-
mizar su trabajo.

Además, tengan presente que deberán realizar re-
gistros y evaluar cada fase del proyecto para que 
detecten sus aciertos y fallas, de este modo podrán 
mejorar su desempeño en la fase siguiente.

Elaboren un cronograma con todas las actividades 
que realizarán durante el proyecto (tomen como 

base las actividades propuestas en la página ante-
rior) y asignen al responsable de cada una. Soliciten 
a su profesor o profesora que les ayude a revisar y 
mejorar su cronograma.

Es importante que tengan en cuenta que todos los 
integrantes están obligados a apoyarse para el desa-
rrollo y fortalecimiento de sus habilidades, actitudes 
y conocimientos.

Si tienen alguna duda o dificultad consulten a su 
profesora o profesor, quien además les puede pro-
porcionar ideas para realizar el proyecto.

Es importante que tomen en cuenta que para que el 
proyecto pueda culminarse es necesario que todos 
los integrantes colaboren en la realización de las ta-
reas establecidas.

Lo que aprendimos en el curso relacionado con el proyecto

Determinen cuáles son los conocimientos que ya 
poseen sobre la pregunta de este proyecto: ¿Qué 
causa la descomposición de los alimentos, y de qué 
manera se ha buscado evitar o retrasar este proceso 
a través de la historia?

Como primer paso, en la realización del proyecto es 
conveniente que revisen la red conceptual que ela-
boraron en el tema 4 del bloque 2 (pág. 134) y luego 
revisen el tema 3 de ese bloque (pág. 126).

Elaboren un cuadro sinóptico con la información que 
revisaron; recuerden que debe refl ejar los conteni-
dos principales.

Delimitamos el problema por investigar

Por ejemplo, ¿se descompondrán de manera más 
lenta los alimentos si se mantienen en una sustan-
cia que evite el crecimiento de microorganismos? o 
¿cuál será el efecto de utilizar aditivos alimentarios 
en la conservación de los alimentos?

Analicen la pregunta del proyecto: ¿Qué causa la 
descomposición de los alimentos, y de qué manera 
se ha buscado evitar o retrasar este proceso a través 
de la historia? Ahora, con base en la pregunta, formu-
len un problema de investigación.
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¿Cómo planteamos la hipótesis?

En el proyecto del bloque 2 (pág. 135) se explican 
los criterios que deben tener las hipótesis y algunas 
sugerencias y ejemplos que pueden retomar para ela-
borarlas. Recuerden que la hipótesis se aceptará o se 
rechazará de acuerdo con la información y los datos 
obtenidos durante el proyecto.

Ejemplos de hipótesis para este proyecto son los si-
guientes: si utilizamos un método de conservación 
de alimentos se retrasará su descomposición o si se 
evita que los microorganismos lleguen al alimento 
entonces este durará más tiempo sin descomponerse.

Cuando los científicos y las científicas postulan sus 
hipótesis lo hacen con base en el cúmulo de cono-
cimientos que tienen hasta ese momento.

Comenten en el equipo las difi cultades que encon-
traron para plantear las hipótesis, cómo las resolvie-
ron y cómo fue la participación de todos los miem-
bros del equipo.

Registren en su cuaderno lo más importante de la 
discusión.

Una vez que han delimitado su problema y lo han redactado en forma de pregunta, soliciten a su profesora o 
profesor que les dé su opinión y les ayude a analizar su viabilidad (5.5). Cuando hayan determinado el proble-
ma, escríbanlo en su cuaderno. Después evalúen su trabajo.

Obtenemos y seleccionamos información del proyecto

Las mujeres y los hombres de ciencia siempre revisan 
las investigaciones o teorías relacionadas con su pro-
blema de investigación publicadas hasta ese momen-
to, nunca parten de cero.

Revisen la sección “Recursos” de este proyecto y 
con-sulten algunos de los materiales ahí propuestos 
en su biblioteca escolar y de aula.

Otras fuentes de información son periódicos, revistas, 
internet, videos, entrevistas.

Como siempre, elaboren fi chas de trabajo del mate-
rial consultado y amplíen y consulten su glosario.

La información que recopilen en esta ocasión les 
será de utilidad para plantear las actividades que 
desarrollarán y diseñar experimentos o situaciones 
en los que obtendrán evidencia empírica para que 
prueben sus hipótesis.

Asimismo, les darán ideas de los aparatos o dispo-
sitivos que pueden usar, y la forma como deberán 
observar y medir durante su experimento. 

5.5. La asesoría del profesor es indis-
pensable durante el proyecto.
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Banlieu, J. Elaboración 
de conservas vegetales, 
Sintes, Barcelona, 1977.

Caps, A. y Abril J. Procesos 
de conservación de alimentos, 
Mundi-Prensa, Madrid, 1999.

Gardon, Anne. Conservas 
para todas las estaciones, 
Paidotribo, Madrid, 2002.

Herson, A.C. y E.D. Hulland. 
Conservas alimenticias, Acribia, 

Zaragoza, 1980.

Navarrete, Néstor. 
Atlas básico de tecnología, 

Parramón, México, 2003.

Revista National Geographic en 
español. Editorial Televisa.

Shafi ur Rahman, M. et al. 
Manual de conservación 

de los alimentos, Acribia, 
Zaragoza, 2003.

Vancleave, Janice. Guía 
de los mejores proyectos 
para la feria de ciencias, 

Limusa, México, 2000.

Vancleave, Janice. Máquinas:
proyectos espectaculares de 

ciencias, Limusa, México, 2000.

Salud, ambiente y calidad de vida

Analicen y comenten la información obtenida, plasmada en sus fi chas, 
para que adviertan si les es de utilidad para la realización de las tareas 
descritas. Pregunten a su profesora o profesor si tienen dudas.

De la misma manera que hicieron en los proyectos anteriores, deberán 
seleccionar información pertinente para su proyecto. Usen los criterios 
propuestos en el bloque 2 (pág. 136) para realizar esta actividad.

Al finalizar las actividades anteriores, reúnanse para comentar todas 
las dificultades que encontraron cuando realizaron las tareas, cómo 
se resolvieron y cómo fue la participación de todos los miembros 
del equipo.

Asimismo, revisen los avances de cada integrante del equipo. No olvi-
den registrar en su cuaderno lo más importante de la discusión.

Determinamos las actividades y organizamos 
el trabajo para nuestro proyecto

Para organizar el trabajo del proyecto determinen las actividades que 
les faltan por realizar y la forma en que las efectuarán. Repasen las su-
gerencias hechas en el proyecto del bloque 1.

En esta ocasión deberán elaborar un esbozo de las actividades experi-
mentales que realizarán, para ello usen la información que recopilaron. 
Consulten a su profesora o profesor para que les proporcione orienta-
ciones sobre el planteamiento de su experimento.

Del mismo modo que en ocasiones anteriores jerarquicen las activi-
dades de acuerdo con su importancia y la secuencia en la que deben 
realizarse. Indiquen también el tiempo que dedicarán para conseguir o 
armar los dispositivos que van a utilizar.

Asignar las tareas que cada integrante llevará a cabo y el tiempo esti-
mado de cada actividad. Rectifi quen el cronograma que elaboraron, si 
es necesario realicen otro con las nuevas actividades.

Luego de terminar las actividades anteriores comenten cuáles fueron 
los problemas a los que se enfrentaron y si las soluciones fueron las 
más adecuadas. También evalúen la participación de cada integrante 
en estas tareas.
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Diseñamos las situaciones experimentales

salados y frescos en frascos a los cuales entra aire, 
pero no se pueden posar insectos.

En este ejemplo, las variables son los alimentos con 
algún proceso de conservación o no; lo que se man-
tiene constante es que todos están en contacto con 
el aire pero no con insectos.

En este caso se observará el tiempo en el que los 
alimentos se descomponen por acción de los micro-
organismos que penetran en los frascos. 

Muestren su diseño a su profesora o profesor y pí-
danle que les formule sugerencias para mejorarlo y 
les señale las difi cultades que pudieran tener para 
realizarlo. 

Para fi nalizar esta fase, evalúen la forma como tra-
bajó cada integrante y su diseño experimental.

Analicen el esbozo o esbozos de las actividades ex-
perimentales que realizarán, si lo consideran con-
veniente, consulten algunas fuentes (libros, enciclo-
pedias e internet) para tener mayor claridad sobre lo 
que desean realizar.

Hagan uso de su imaginación para prever cómo será 
la situación en la que obtendrán evidencias experi-
mentales.

Elaboren el diseño de su experimento, deberán des-
cribir los pasos que seguirán, lo que van a obser-
var, la forma como lo medirán y registrarán. Incluyan los 
materiales y sustancias necesarias, así como la des-
cripción de los aparatos o dispositivos que utilizarán.

Tomen en cuenta que un experimento es una situa-
ción donde se controlan algunos elementos para 
observar lo que sucede cuando se alteran otros, de-
nominados variables.

Por ejemplo, para este tema podemos proponer un 
experimento en el cual se coloquen alimentos secos, 

Recopilamos información durante la realización del experimento

que vayan observando. Esto es importante, pues de 
este modo tendrán la visión de todos los integrantes 
y no la individual.

Recuerden que las mujeres y hombres de ciencia 
trabajan casi siempre en equipo y, a veces, de forma 
interdisciplinaria cuando realizan un experimento.

Al fi nal, evalúen su trabajo y la información obteni-
da en esta fase.

Consigan el material, aparatos y sustancias propues-
tos en su diseño experimental, armen los dispositi-
vos y efectúen el experimento.

Recuerden observar, medir y registrar lo que deter-
minaron en su diseño, y todo lo que suceda aunque 
no lo hayan previsto. Por ejemplo, el efecto de la 
humedad o la temperatura, no considerados en el 
experimento planteado en la sección anterior.

Promuevan la participación de todo el equipo en las 
tareas del experimento y comenten los resultados 
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Tecnología de los alimentos: 
proceso de conservación
saludalia.com/Saludalia/

web_saludalia/vivir_sano/
doc/nutricion/doc/proceso_

conservacion.htm

Bravo, Francisco. El manejo 
higiénico de los alimentos, 

Limusa, México, 2004.

Badui Derga, Salvador. Química 
de los alimentos, Alhambra 

Mexicana, México, 1993.

Alimentos. Monografías.com
monografi as.com/trabajos11/

consal/consal.shtml

¿Por qué se descomponen 
los alimentos?

alimentacion-sana.com.
ar/informaciones/novedades/

conservacion%203.htm

Sistematizamos y sintetizamos 
la información obtenida

Cuando haya fi nalizado la situación con la que obtuvieron evidencia 
empírica, lo que procede es sistematizar la información, datos y obser-
vaciones realizados; pueden emplear alguna de las sugerencias men-
cionadas en el proyecto del bloque 3 (pág. 196).

En este caso, es conveniente que los datos recabados durante el expe-
rimento se organicen en tablas y, si es posible, presentarlos en gráfi cas 
(5.6);  fíjense en que estas muestren lo que desean de manera clara y sin 
ambigüedades. Como siempre, si lo creen conveniente consulten a su 
profesora o profesor y evalúen esta fase.

Analizamos e interpretamos los resultados

Luego de la fase anterior analicen e interpreten lo que obtuvieron para 
que lleguen a conclusiones. Adviertan si las variables que utilizaron 
tuvieron alguna incidencia en los resultados y cuál de estas fue la que 
más infl uyó. Pidan a su maestra o maestro que los oriente o les aclare 
las dudas que tengan.

Además, acepten o rechacen sus hipótesis y determinen si resolvieron 
el problema planteado. Para terminar, redacten un informe con todas 
las fases que realizaron y valoren su trabajo.

Organizamos foros para presentar 
los resultados

Como en el proyecto anterior, determinen con todo el grupo el foro 
en el que presentarán sus resultados, el orden y cómo participará cada 
equipo. Elaboren el material adecuado.

Al fi nalizar las presentaciones, comenten en equipo las difi cultades que 
encontraron durante la exposición, cómo las resolvieron y cómo fue la 
participación de los miembros del equipo.

Valoramos las opiniones del grupo cuando
exponemos los resultados

Para esta fase, sigan las indicaciones propuestas en el proyecto del blo-
que 4 y en el anterior.

5.6. Debes organizar la información 
para que sea fácil analizarla.
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¿CÓMO PUEDO PROPICIAR CONDICIONES 
FAVORABLES PARA EL CULTIVO DE PLANTAS 
EN LA ESCUELA O EN LA CASA?

En este curso de Ciencias has desarrollado ciertos aprendizajes, habi-
lidades y actitudes, las cuales deberás emplear para elaborar en esta 
oportunidad un proyecto tecnológico (5.7).

En este proyecto se estimulará tu creatividad para diseñar un procedi-
miento con el que puedas cultivar plantas comestibles en tu casa o en 
la escuela. Pondrás en juego tus habilidades y conocimientos sobre la 
utilidad de diversos materiales y herramientas, así como en el desarro-
llo de procesos.

Para este proyecto deberás efectuar con tu equipo algunas de estas 
fases:

■ Determinar lo que se quiere elaborar o el proceso que se desea ins-
trumentar.

■ Identifi car lo que se quiere elaborar y para qué, y el material necesa-
rio para desarrollarlo.

■ Consultar información para conocer algunos diseños y procedimien-
tos y usarlos como base para elaborar los propios.

■ Diseñar las características generales del objeto o del proceso por 
realizar.

■ Poner a prueba el objeto o el procedimiento y, si es necesario, hacer 
los ajustes que se requieran o volver a plantearlo.

Para fi nalizar, al igual que en otros proyectos se deberán presentar los 
resultados y conclusiones en el foro que se elija.

Es importante que consultes siempre a tu profesor o profesora para que te 
asesore en la realización del procedimiento para crear las condiciones 
de cultivo en la casa o en la escuela.

Taylor, Bárbara. Supervivencia, 
vida en los hábitats más 
inhóspitos, Tusquets, 
Madrid, 2003.

Guillén, Fedro Carlos. 
Medioambiente. Tu 
participación cuenta, 
Santillana, México, 2003.

Guillén, Fedro Carlos. 
Contaminación: causas 
y soluciones, Santillana, 
México, 2003.

Cortéz Ríos, Leticia. Equilibrio 
ecológico. La ciudad de México y 
la zona metropolitana, 
SEP –SEDUE–SSA, México, 2000.

Spurgeon, Richard. Ecología, 
introducción práctica con 
proyectos y actividades, 
Lumen, Buenos Aires, 1998.

Samperio Ruiz, Gloria. 
Hidroponía básica, Diana, 
México, 2004.

Hoyos, Marilú, Alfredo 
Rodríguez-Delfín y Milagros 
Chang. Manual de hidroponía 
escolar, Diana, México, 2005.
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5.7. Es posible aplicar el 
proyecto escolar en la co-
munidad en que vivimos
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Además de lo anterior, consulta los proyectos elabo-
rados pues te serán de utilidad.

Para iniciar, reúnete con los integrantes de tu equipo 
y recuerden utilizar un cuaderno para registrar las 
actividades, observaciones, problemas y aciertos du-
rante la elaboración del proyecto.

También, con base en su experiencia, planteen un 
cronograma en el que determinen las actividades y 
el tiempo que utilizarán para realizarlas.

No olviden dedicar al fi nal de cada fase del proyec-
to un espacio para evaluar el desempeño del equipo 
y de los productos obtenidos en cada etapa.

Consultamos información

Una vez que tengan la idea de lo que quieren reali-
zar, consulten diferentes fuentes de información para 
conocer diseños y procedimientos que les sirvan 
para responder la pregunta propuesta.

Si es posible, consulten a personas que les puedan 
proporcionar información sobre el tema que desarro-
llarán en el proyecto. 

Como siempre elaboren las fi chas necesarias. Si lo 
requieren dibujen en sus fi chas los esquemas que 
ilustren los diseños consultados.

Lo que realizaremos

Analicen la pregunta propuesta para este proyecto 
y piensen en el producto o el proceso que quieren 
desarrollar. 

Pueden proponer una pregunta diferente, pero que 
esté relacionada con el tema, por ejemplo, ¿cómo 
podemos cultivar vegetales propios del clima de la 
localidad en el jardín escolar?

A continuación les sugerimos algunos temas, que 
podrán utilizar como punto de partida para construir 
sus propuestas: 

■ Cultivo de plantas en hidroponía.
■ Cultivos verticales.
■ Cultivo de plantas con diferentes abonos naturales.
■ Cultivos alternativos.

Consulten las fuentes de la sección “Recursos” para 
que desarrollen otras ideas.

Muestren sus propuestas a su profesor o profesora 
para que les formule sugerencias que los ayuden a 
mejorarlas o les adviertan de posibles difi cultades 
a las que se puedan enfrentar.

Lo que aprendimos en el curso relacionado con el proyecto

los conocimientos relacionados con la pregunta 
planteada al principio de este proyecto.

Revisen los organizadores avanzados que desa-
rrollaron en los bloques anteriores para identifi car 
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Reúnanse en equipo para comentar la información 
que han recabado.

Con base en la información recabada, formulen una hi-
pótesis para el proyecto. Un ejemplo es la siguien-
te: si se utilizan las técnicas adecuadas de cultivo 

es posible crear un huerto en el que se obtengan 
vegetales para la alimentación.

Muestren la redacción de su hipótesis a su maes-
tra o maestro para que les formule sugerencias y los 
oriente si tienen dudas.

Elaboramos el diseño para el proyecto

miento, agregarles las sustancias que necesitan y 
vigilarlos durante su desarrollo.

También consideren las herramientas y aparatos que 
necesitarán, por ejemplo, un instrumento para medir 
la humedad de la tierra. 

Determinen cómo probarán la efi cacia del aparato o 
procedimiento, esto lo pueden hacer mediante me-
diciones y observaciones.

Redacten paso a paso su diseño y la forma como 
lo evaluarán, indiquen hasta el más mínimo detalle. 
Esto les será de utilidad por si en algún momento de-
sean repetirlo o si otras personas lo llevan a cabo. 

Revisen su diseño y preséntenlo a su maestro o 
maestra para su análisis y advertir posibles fallos. Por 
ejemplo, que hayan elegido una planta que requiere 
condiciones que no se presentan en su localidad o 
sustancias muy costosas.

Deberán elaborar un diseño del procedimiento o del 
objeto que realizarán: mencionen los materiales que 
usarán, así como los costos y el tiempo en que lo de-
sarrollarán. Esto deberá refl ejarse en su cronograma. 
Asimismo es posible y recomendable que propongan 
la elaboración de un modelo a escala para probar su 
objeto o procedimiento.

Por ejemplo, se puede crear un huerto familiar con 
cajas de madera, bolsas de plástico negras, tierra ne-
gra compuesta y semillas de rábano, chile canario, 
cebolla, cebollín, zanahoria, lechuga, jitomate, ci-
lantro y hierbabuena.

Las cajas se forrarán por dentro con las bolsas plásti-
cas, se colocará la tierra y se sembrarán las semillas. 
Se indicará lo que se colocó en cada caja y la fecha 
con banderines.

Otro ejemplo es la elaboración de cultivos hidropó-
nicos, para lo cual deberán establecer un procedi-

Elaboramos el objeto o efectuamos el procedimiento

den que es mejor prevenir los accidentes y actuar de 
manera cauta.

Cuando hayan determinado si es viable la realización 
de su diseño, reúnan los materiales, sustancias, he-
rramientas que necesitarán y construyan su objeto 
(huerto, cajas de siembra) o realicen su procedimien-
to (cultivo hidropónico) (5.8).

Soliciten la ayuda de un adulto para realizar algunas 
actividades que puedan ser riesgosas, como el uso 
de algunas herramientas o cortes en metal. Recuer-
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5.8. El procedimiento del proyecto se 

debe evaluar en equipo.
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Bueno, Mariano. El huerto 
familiar ecológico. La gran guía 

práctica del cultivo natural, 
Integral, Madrid, 1999.

Aubert, Claude. El huerto 
biológico: cómo cultivar todo 

tipo de hortalizas sin productos 
químicos ni tratamientos tóxicos, 

Integral, Madrid, 2003.

Vásquez Torre, Guadalupe Ana 
María. Ecología y formación 
ambiental, México, Mc Graw 

Hill, 1993.

Noguera García, Vicente. 
El huerto en el jardín, 
Mundi-Prensa Libros, 

Madrid, 2004.

Barranco, Quico. Biojardinería. 
Un jardín comestible en casa, 

Océano, Madrid, 2002. 

Margalef, Ramón. Ecología, 
Planeta, Bogotá, 1992.

El gran Escape de la planta
urbanext.uiuc.edu/gpe_sp/links

En este sitio se presentan 
enlaces a páginas con 

actividades y proyectos 
de jardinería

Nuestro huerto escolar
encolombia.com/museos-

huerto.htm
Página donde se muestra 
cómo realizar un huerto 

escolar vertical.

Sigan el diseño que redactaron y fíjense si no tiene fallas, si así fuera 
corríjanlas. También registren las difi cultades y aciertos.

Mediante observaciones y mediciones establezcan la efi cacia de su 
diseño; también pueden llevar una bitácora en la que anoten lo que 
sucede cada tercer día con las plantas que sembraron y los contratiem-
pos, si los hubiera. Esto les permitirá evaluar su trabajo.

Sistematizamos y sintetizamos la información
obtenida y la analizamos

Una vez que han puesto a prueba su diseño y recopilado datos y ob-
servaciones, sistematicen y sinteticen la información obtenida, para ello 
sigan las sugerencias que se mencionan en los proyectos anteriores.

Reúnanse y analicen la información o resultados para determinar la 
efectividad de su producto o procedimiento. Con base en su análisis 
acepten o rechacen sus hipótesis y formulen sus conclusiones.

Con base en sus conclusiones determinen si requiere un ajuste o debe 
reformularse. Si tienen tiempo sufi ciente, una vez que han realizado los 
cambios a su diseño pruébenlo de nuevo.

Como lo han hecho anteriormente elaboren un informe donde describan 
todas las fases del proyecto e incluyan una memoria de la investigación.

Organizamos foros para presentar los
resultados y valoramos las opiniones del grupo

Organicen los foros para comunicar sus resultados, como en los proyec-
tos realizados en este y otros bloques, y preparen el material necesario.

Realicen la presentación de sus resultados y, si es posible, comparen los 
productos y procedimientos similares. Analicen que para resolver un 
mismo problema existen varias soluciones; determinen las diferencias 
en términos de costo, tiempo y elaboración. Tengan en cuenta que siempre 
se busca la mejor solución de acuerdo con las condiciones iniciales.

En las presentaciones soliciten al grupo, como lo han realizado antes, 
que les formulen preguntas, comentarios y les den su opinión para que 
luego puedan evaluar su producto o procedimiento y su desempeño 
individual y de equipo.
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¿Cuánto aprendí? 272

Este apartado tiene como fi nalidad que, de manera individual, utilices los conocimientos que construiste a 
lo largo de este bloque y practiques las habilidades, las actitudes y los valores que desarrollaste.

■ Lee con atención esta situación.

 Lorena, Carla, Lety y Alicia realizaban una maqueta con diversos materiales. Mientras cortaba una cartuli-
na con la navaja, Lorena se cortó la mano. Al ver la herida, Carla corrió a avisarle a su mamá, Lety se quedó 
paralizada y Alicia tomó un pañuelo, lo colocó sobre la herida e hizo presión sobre ésta para detener la 
hemorragia. La mamá de Carla atendió a Lorena y les dijo que no usaran más la navaja.

● Explica.

 ● ¿Qué actitud tuvieron Carla, Lety y Alicia ante el accidente de Lorena?  

   

    

 ● ¿Cómo evaluarías la actitud de cada una de las amigas de Lorena para asistirla después de accidentarse? 

   

   

   

 ● La relación que hay entre los conocimientos que se tienen sobre los accidentes y la actitud que una   

 persona toma ante uno.  

   

 ● Realiza un procedimiento, con base en lo que elaboraste en los proyectos del curso, para promover   

 la seguridad en el hogar y disminuir la incidencia de accidentes.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Con base en los lineamientos 
que se proponen a continua-
ción, revisa lo que elaboraste en 
estas dos páginas junto con los 
integrantes de tu equipo.

• En la primera actividad anali-
cen qué actitudes debe tomar 
una persona cuando ocurre 
un accidente para así actuar 
de manera correcta.

• En la segunda, adviertan que 
los pasos del procedimiento 
incluyan todos los que rea-
lizaron en los proyectos de 
este curso y que tiene una 
orientación ciudadana, pues 
ayudará a mejorar el bienes-
tar de la población.

• Para la última actividad, com-
prueben que defi nen de for-
ma correcta un accidente y 
una enfermedad, verifiquen 
que sean capaces de determi-
nar la importancia de promo-
ver la cultura de la preven-
ción en el lugar donde viven 
para reducir la incidencia de 
enfermedades y accidentes.

 De igual forma, adviertan que 
por medio de los conocimien-
tos científi cos y tecnológicos 
es posible solucionar proble-
mas, y por tanto debemos va-
lorarlos.

Cuando terminen, pidan a su 
profesor o profesora que revi-
se sus resultados y les formule 
sugerencias para mejorar sus 
aprendizajes.

■ Contesta.

 ● ¿Qué es un accidente?   

   

 ● ¿Qué es una enfermedad?     

   

   
 ● ¿Cómo afecta a las personas el sufrir un accidente o una en- 

fermedad repentina?   

   

   
 ● ¿Qué importancia representa tener una cultura de preven- 

ción de enfermedades y accidentes?   

   
 ● La importancia de los conocimientos indígenas en la cons-

  trucción de conocimientos científi cos.  

 

   
 ● ¿Qué importancia tiene el aprender a aplicar los primeros  

auxilios a un accidentado?    

 
 ● ¿Cómo identifi cas que una situación problemática se puede 

resolver mediante un proyecto?  

   

 

   

 ● ¿Cómo te pueden ayudar los conocimientos científi cos y tec-

nológicos para resolver algunos de los problemas a los que te 

enfrentas a diario?   
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¿CUÁNTOS TIPOS DE BIODIVERSIDAD 
EXISTEN?
A través de miles de millones de años han surgido nuevas espe-
cies y muchas otras han desaparecido. Como producto de estas 
transformaciones, nuestro planeta ha atesorado un recurso muy 
valioso: la biodiversidad.

La biodiversidad es resultado de la evolución de la vida. La selección 
natural, las mutaciones y la recombinación genética son factores 
determinantes para la existencia de la diversidad de organismos 
en diferentes momentos y lugares. 

El término biodiversidad está compuesto por tres conceptos fun-
damentales: la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad ecológica.

● La diversidad genética hace referencia a la variabilidad de información genética que tie-
nen los organismos de una misma especie. Puede considerarse como base de la evolución. 
Por ejemplo, todos los perros son diferentes entre sí, existen diferencias entre ellos pues 
cada uno posee cierta información genética que lo hace único.

 Cuando en una especie la variabilidad genética es grande, sus posibilidades de sobrevivir 
o de sobreponerse a una crisis, como la muerte de muchos individuos, son mayores. Si en 
una especie hay pocos individuos, o son poco diversos, su fortaleza para resistir las adver-
sidades disminuye, pues al reproducirse no tienen una gran diversidad de genes y si hay un 
gen adverso o defectuoso, hay pocas posibilidades de suplirlo y se manifestará cada vez 
más en la población.

● La diversidad de especies es la variabilidad de especies que existen en el planeta. Por ejem-
plo, hay canarios, cardenales, loros y guacamayas y otras miles de aves que corresponden 
a una especie diferente. En la Tierra coexisten miles o millones de especies distintas, y to-
das tienen una importante función dentro de los ecosistemas. Si faltara cualquier especie, 
el equilibrio ecológico se vería alterado.

 Los científi cos piensan que en el planeta hay entre 40 y 80 millones de especies diferentes, 
de las cuales sólo unas cuantas han sido identifi cadas. ¿Por qué hay tanta diferencia entre 
estos datos? Esto se explica, en parte, porque la mayoría de las especies no han sido iden-
tifi cadas aún, muchas ni siquiera han sido vistas. Para estimar la cantidad de especies, los 
biólogos observan el número que puede haber en un área determinada y con base en esto 
realizan un cálculo.

● La diversidad ecológica comprende la multitud de medios donde las especies se estable-
cen para formar comunidades y ecosistemas. En la Tierra existen biomas (bosques, desier-
tos, tundra, arrecifes o pastizales), es decir, regiones habitadas por ciertos tipos de vida.

La conservación de los ecosistemas contribuye a evitar la extinción de las especies. La des-
trucción de los ecosistemas naturales se refl eja en la regulación del clima y del ciclo del agua, 
en el mantenimiento de la composición química de gases en la atmósfera, la regulación y 
reciclaje de la materia orgánica en el medio o el control natural de plagas; en fi n, se rompe el 
equilibrio natural porque los ecosistemas que desaparecen ya no cumplen sus funciones.

El jaguar se encuentra en peli-
gro de extinción, por lo que su 
diversidad genética se reduce.

Lecturas complementarias

Le
ct

ur
a          

1
Bloque
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¿QUÉ SON LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP)? 
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son espacios terrestres o acuáticos del país representati-
vos de los diversos ecosistemas, donde el ambiente original no ha sido alterado y producen 
benefi cios ecológicos. Estas son importantes para la conservación de la biodiversidad.

Las ANP se crean mediante un decreto presidencial y en estas sólo se pueden realizar las ac-
tividades establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), su reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecoló-
gico. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra actualmente 
159 ANP de carácter federal que representan 22 275 672 millones de hectáreas. Se clasifi can 
en las categorías mostradas en la tabla, y se describen abajo.

● Reservas de la biosfera. Son áreas representativas de uno o más ecosistemas no altera-
dos o que requieran ser preservados y restaurados, en las que hay especies distintivas de 
la biodiversidad del país.

● Parques Nacionales. Zonas con uno o más ecosistemas que poseen belleza escénica, o va-
lor científi co, educativo, recreativo o histórico. También pueden ser lugares con atractivos 
para el desarrollo del turismo.

● Monumentos Naturales. Áreas de poca extensión que contienen uno o varios elementos 
naturales, que por su carácter único se deben proteger.

● Áreas de Protección de Recursos Naturales. Territorios destinados a la preservación y 
protección del suelo, las cuencas hidrográfi cas, las aguas y en general los recursos na-
turales localizados en terrenos forestales.

Número Categoría Superfi cie en hectáreas

36 Reservas de la biosfera 11 193 387

67 Parques Nacionales 1 456 988

4 Monumentos Naturales 14 093

6 Áreas de Protección de Recursos Naturales 3 350 654

29 Áreas de Protección de Flora y Fauna 6 259 861

17 Santuarios 689

159 22 275 672
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Ubicación de las Áreas Naturales Protegidas

● Áreas de Protección de Flora y Fauna. Son áreas establecidas con base en las disposi-
ciones generales de la LGEEPA y otras leyes aplicables en lugares donde hay hábitats de 
cuya preservación depende la supervivencia de especies de fl ora y fauna silvestres.

● Santuarios. Zonas con una considerable riqueza de fl ora 
o fauna o con hábitats de distribución restringida que 
deben ser preservados o protegidos. Grutas, cavernas 
o cenotes o caletas son ejemplos de santuarios.

Texto elaborado con información de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
disponible en 
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Santuario de la mariposa 
monarca, Michoacán.
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¿CUÁL ERA LA ALIMENTACIÓN DE NUESTROS ANTEPASADOS? 

Cuando escuchamos que alguien come 
insectos, nuestra primera reacción es de 
desagrado: ¿yo, comer bichos con patas? 
¡Nunca!… pero lo que pocos saben es que 
ésta es una costumbre que se remonta a la 
época precolombina. Así es, nuestros an-
tepasados se alimentaban, entre otras co-
sas, de insectos y fl ores, así se informa en 
el Códice Florentino, escrito por fray Ber-
nardino de Sahagún en el siglo XVI, luego 
de una extensa investigación.

En su códice, fray Bernardino relata que 
nuestros antepasados “…comían unas hormigas aladas con chiltéc-
pitl (salsa con chapulines); unas langostas que se llaman chapolin 
chichiahua que quiere decir ‘cazuela de langostas’, una comida 
muy sabrosa. También se alimentaban de unos gusanos que se lla-
man meocuilti chitecpin mollo que signifi ca ‘gusanos de maguey 
con un tipo de salsa llamada chiltecpinmolli”.

En la actualidad, entre los insectos más conocidos que se consumen en México están los es-
camoles, que son huevecillos de unas hormigas llamadas chicatanas, que se doran, muelen y 
agregan a la salsa verde. Los españoles sustituían las carnes rojas por los ahuahutle, hueveci-
llos de una chinche acuática conocida como axayácatl.

En algunas regiones de Oaxaca se consume el líquido dulce del abdomen de una hormiga 
de árbol; los chapulines también son típicos de este estado y se comen en tacos, en tamales 
o como aderezo para salsas. En Hidalgo se consumen los meocuili o gusanos blancos de ma-
guey; se preparan como mixiotes.

Los jumiles, una especie de chinches de árbol de color pardo, se comen vivos, se condimen-
tan con sal y limón; son típicos en el estado de Morelos.

Gracias a estudios científi cos sabemos que el valor nutritivo de los insectos comestibles es 
alto, por su elevado contenido de proteínas, minerales y aminoácidos; además tienen bajos 
índices de grasas.

Desafortunadamente, el consumo de insectos en nuestro país es una práctica que está desapa-
reciendo, aunque existen lugares, como Oaxaca, donde esta costumbre se mantiene viva.

En la actualidad, existen grupos que promueven el consumo de insectos pues es una buena 
alternativa alimentaria, por costo y valor nutritivo; también para conservar los ecosistemas 
naturales, porque no se alterarían para criar ganado, y para evitar la contaminación por insec-
ticidas, pues no se usarían.

Fuente: Fray Bernardino de Sahagún. Historia General de las cosas de la Nueva España. Tomo 2, Cap. XIII, p. 514. 
Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes y Alianza Editorial Mexicana, México, 1998.

El consumo de chapulines 
es una tradición prehis-
pánica; chapulines en un 
mercado de Oaxaca.

2
N
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¿QUÉ CAUSA EL CÁNCER DE PULMÓN? 
El cáncer es una enfermedad caracterizada por la repro-
ducción sin control de células en alguna parte del orga-
nismo, que viven más tiempo que las células normales. 
Estas células invaden, desplazan y destruyen otros 
tejidos sanos, cercanos o distantes.

Existen varios tipos de cáncer y 
cada uno tiene distintos facto-
res de riesgo. 

En el caso del cáncer de 
pulmón, se desarrolla 
por el hábito de fumar, 
la edad de la persona, 
los antecedentes fami-
liares y estar expuesto 
constantemente a as-
bestos u otras sustancias 
químicas. 

Tener un factor de riesgo o inclu-
so varios no signifi ca que la persona 
desarrollará esta enfermedad; sin embargo, 
el hábito de fumar es la causa principal para con-
traer cáncer pulmonar.

Se tiene evidencia de que fumar cigarrillos es la 
causa de 8 de cada 10 casos de cáncer de pulmón. 
Si se fuma puros, habanos o pipa la probabilidad es 
casi la misma. Entre más tiempo se haya fumado y 
más cajetillas se hayan consumido al día, mayor es el 
riesgo. 

El dejar de fumar a cualquier edad disminuye el riesgo de 
contraer cáncer de pulmón. Por otro lado, no hay pruebas 
de que fumar cigarrillos de los llamados “light” reduzca el 
riesgo de cáncer pulmonar.

Las personas que no fuman, pero que están casadas con fumadores, tienen 
un riesgo 30% mayor de padecer cáncer de pulmón que los cónyuges de las 
personas que no fuman. Los trabajadores que se exponen al humo del taba-
co que consumen sus compañeros también tienen mayores probabilidades de 
contraer esta enfermedad.

En la actualidad se sabe que muchas de las sustancias del tabaco que causan 
cáncer también están presentes en la marihuana. Algunos informes médicos 
indican que la marihuana podría causar también cáncer de boca y garganta.

a. Radiografía de pulmones donde 
se señalan los tumores cancerosos.
b. Células cancerosas de pulmón.

a

b

3
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Lecturas complementarias279

Las personas que trabajan con asbesto, uranio, arsénico, cloruro de vinilo, 
cromatos de níquel, productos de carbón, gas mostaza, éteres de clorometilo, 
gasolina y derivados del diesel tienen muchas probabilidades de padecer cán-
cer pulmonar, y si además fuman, el riesgo aumenta enormemente.

También algunos minerales, como el talco, pueden aumentar el riesgo de de-
sarrollar cáncer de pulmón en aquellas personas que lo extraen de las minas o 
lo utilizan en su trabajo. 

Enfermedades como la tuberculosis y algunos tipos de neumonía dejan cica-
trices en los pulmones, lo que incrementa las posibilidades de contraer cáncer 
de pulmón. Por otro lado, los hermanos e hijos de personas que han tenido 
este tipo de cáncer tienen un riesgo mayor de desarrollarlo.

En el Instituto Nacional de Enfermedades Respira-
torias (INER), así como en otras instituciones 
de salud del país existen programas 
de detección temprana del cáncer 
de pulmón. 

Las personas mayores de 40 años, fu-
madoras o que estén expuestas a las 
sustancias mencionadas deberán rea-
lizarse exámenes periódicamente para 
detectar de manera oportuna la enferme-
dad y recibir el tratamiento adecuado.

Texto elaborado con información del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, 
disponible en 
http://portal.iner.gob.mx/inerweb/GEN_cont_esp.jsp?contentid=2997&version=1&channelid=3

3
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¿CUÁLES SON TUS DERECHOS SEXUALES? 
Como aprendiste en el tema uno del bloque 4, Sexualidad hu-
mana y salud, el desarrollo y el descubrimiento de la sexualidad, 
con todos sus matices y oportunidades, es quizá la revolución 
más fuerte que experimentamos durante la adolescencia. Esta 
etapa puede ser de crecimiento físico y mental si eres libre de 
decidir, con responsabilidad, cómo ejercer tu sexualidad.

La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser 
humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de nece-
sidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, 
expresión emocional, placer, ternura y amor. Entre más información 
tengamos sobre nosotros mismos, de nuestras sensaciones y emocio-
nes, y de temas de sexualidad, estaremos en mejores condiciones de 
elegir cómo ejercerla con responsabilidad.

Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable, diferentes organizaciones internacio-
nales, incluyendo algunas mexicanas, se han integrado para formar la Organización Mundial 
de Sexología, que promueve el estudio de la sexualidad humana, la salud sexual en todas las 
etapas de la vida y en todo el mundo.

Esta organización elaboró la declaración de los derechos sexuales. Pero, ¿qué son estos de-
rechos?, ¿has oído hablar de éstos, conoces alguno?, ¿respetas los derechos sexuales de tus 
compañeros y compañeras?

Los derechos sexuales son universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes 
a todos los seres humanos. Si la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual es 
básica para todos los hombres y mujeres.

Para promover una sexualidad saludable, los derechos sexuales de-
ben ser reconocidos, difundidos, respetados y defendidos por todas 
las sociedades con todos sus medios. La salud sexual es el resultado 
de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce los derechos sexuales 
que se mencionan a continuación.

1.  El derecho a la libertad sexual. Tienes derecho a que se respe-
ten las decisiones que tomes sobre tu cuerpo y tu sexualidad. 
Este derecho excluye toda forma de explotación y abuso sexual 
en cualquier tiempo y situación de la vida.

2.  El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del 
cuerpo. Es la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre 
tu propia vida sexual dentro del contexto de la ética personal y 
social. También se incluye el control y disfrute de nuestros cuer-
pos, libres de violencia de cualquier tipo.

3.  El derecho a la privacidad sexual. Se refi ere a las decisiones y 
conductas individuales en el ámbito de la intimidad, siempre 
y cuando no interfi eran en los derechos sexuales de otros.

Es conveniente que a lo 
largo de nuestra vida nos 

mantengamos saludables, 
y eso incluye a nuestra 

sexualidad.

Una actitud responsable ante la 
sexualidad incluye la decisión 
de tener relaciones sexuales, 
la información, el ejercicio y 
respeto de los derechos sexuales 
y la protección.

4
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4. El derecho a la equidad sexual. Se opone a todas las formas de 

discriminación, independientemente del sexo, género, orien-
tación sexual, edad, grupo étnico, clase social, religión o 
limitación física o emocional.

5. El derecho al placer sexual. El placer sexual, incluyendo 
el autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, 
intelectual y espiritual.

6. El derecho a la expresión sexual emocional. Va más allá 
del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene 
derecho a expresar su sexualidad mediante la comunicación, el 
contacto, la expresión emocional y el amor.

7. El derecho a la libre asociación sexual. Signifi ca la posibilidad 
de contraer o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros 
tipos de asociaciones sexuales responsables.

8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. Abarca el derecho 
a decidir tener o no hijos, el número y espaciamiento entre cada uno, y el derecho al ac-
ceso pleno a los métodos de regulación de la fecundidad.

9. El derecho a información basada en el conocimiento científi co. La información sexual 
debe ser generada mediante la investigación científi ca, libre y ética, y difundirse de manera 
apropiada en todos los niveles sociales.

10. El derecho a la educación sexual integral. Inicia con el nacimiento y dura toda la vida; 
debe involucrar a todas las instituciones sociales.

11. El derecho a la atención de la salud sexual. La atención de la salud sexual debe prevenir 
y ocuparse del tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y trastornos sexuales. 
Además, debe estar al alcance de todos.

Tomados de la Declaración del 13o. Congreso Mundial de Sexología, 1997, Valencia, España, que fue revisada 
y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, el 26 de agosto de 1999, en el 
14o. Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, República Popular China.

Es importante conocer estos derechos, aún más para ti que eres joven para que tomes la deci-
sión correcta con respecto a tu sexualidad y asumas una actitud de respeto hacia la sexualidad 
de los demás.

Recuerda que si consultamos fuentes confi ables y conocemos nuestros derechos sexuales, po-
dremos entender y construir la sexualidad como una dimensión de la vida, de encuentro, de 
placer, de crecimiento y de responsabilidad, y estaremos en condiciones de ejercerla y evitar 
consecuencias no deseadas.

Shalom, Héctor, Silvina Chemen, Beatriz Taber y Sergio Beraldini. Los jóvenes y sus derechos: Saber para actuar, 
exigir y denunciar, Lugar Editorial, Buenos Aires, 2004.
www.worldsexology.org/about_sexualrights

Para obtener información 
sobre nuestra sexualidad, de-

bemos consultar a personas 
que tengan conocimientos 

veraces sobre el tema.

4
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¿CÓMO SE PUEDEN PREVENIR LOS ACCIDENTES? 
Un accidente es un suceso eventual, involuntario o anómalo que tiene como consecuencia un 
daño físico o psicológico que se produce por una falta de previsión o seguridad.

Todos somos conscientes de que los accidentes pueden ocurrir, pero con frecuencia conside-
ramos que son “sucesos azarosos”, “que rara vez pasan” o son “producto de la mala suerte”. 
Aunque es cierto que en ocasiones se presentan situaciones difíciles ante las que “nada podía 
hacerse”, la mayoría de los accidentes que ocurren pudieron haberse evitado.

Cuando sucede un accidente y las personas sufren algún daño de cierta gravedad, todo el 
entorno personal y familiar puede verse seriamente alterado.

Pasamos muchas horas y realizamos muchas actividades en el hogar, por lo que es uno de los 
lugares donde ocurren más accidentes de cualquier tipo. Los miembros de la familia que tie-
nen más posibilidades de sufrir un accidente son los menores de 5 años y los adultos mayores 
de 65 años.

 

        
    

    Fuente: INEGI. Estadísticas de Mortalidad. INEGI, Aguascalientes, 2006.

En la gráfi ca puede apreciarse que de 1990 a 2005 el porcentaje de muertes por accidentes 
del total de fallecimientos violentos se encuentra en ese periodo arriba del 60%; esto signifi ca 
que los accidentes ocasionan muchas muertes cada año.

En esa misma gráfi ca se observa que los porcentajes de los menores de 5 y mayores de 65 años 
que fallecieron por accidentes están por arriba del porcentaje nacional.

De acuerdo con diversos estudios, se tiene que los principales accidentes sufridos por niños y 
niñas son, por orden de incidencia: 

 
● Caídas  ● Electrocución
● Intoxicaciones, alergias e irritaciones  ● Asfi xia
● Quemaduras  ● Golpes y atrapamientos
● Incendios y explosiones  ● Heridas
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Como se aprecia, en el hogar pueden ocurrir numerosos y diversos accidentes. Sin embargo, 
podemos emprender una serie de acciones que, sin duda, convertirán nuestros hogares en un 
lugar seguro.

Como primer paso, debemos asegurarnos de que las instalaciones de electricidad y gas sean 
seguras y sigan las normas emitidas por las autoridades; por ejemplo: que no haya cables eléc-
tricos sin aislar o conexiones de gas con fugas. También es conveniente que los menores no 
tengan acceso a objetos cortantes, cerillos, sustancias tóxicas o infl amables, objetos calientes, 
y en general, a todo aquello que represente peligro.

Además, se debe procurar que no haya objetos en el suelo: juguetes (carritos o patines) que 
puedan provocar que alguna persona se caiga y se lastime. También es muy importante la ubi-
cación de espejos y otros objetos de vidrio, de manera que los menores no puedan romperlos 
y cortarse con estos.

Por último, y esto es para todos los miembros de la familia, debemos seguir hábitos seguros 
para el manejo de aparatos, productos, instalaciones y de situaciones que suceden en el hogar. 
Por ejemplo, desconectar los aparatos eléctricos, como el televisor, sólo por las clavijas, nunca 
se debe oler o beber líquidos desconocidos, no intentar manipular las instalacio-
nes de gas o eléctricas.

En el caso de que se presente un accidente es importante saber qué 
hacer y establecer correctamente las prioridades, sobre todo cuan-
do hay más de una persona accidentada. Lo primero que se debe 
hacer es solicitar auxilio, así lograrás que otras personas se acer-
quen al lugar del accidente y te ayuden a brindar los primeros 
auxilios, o bien, llamen a una ambulancia.

Si estás solo con una persona accidentada y no te es posible brin-
darle los primeros auxilios, llama inmediatamente al número tele-
fónico 065 y solicita una ambulancia. Recuerda que una ambulan-
cia con equipo médico dará una mejor asistencia, y de ser necesario, 
puede trasladar al accidentado a un centro hospitalario.

Los pasos que se enumeran a continuación te ayudarán en una urgencia 
provocada por un accidente.

● Inhala profundamente y mantén la calma; no seas presa del pánico.
● Llama al 065; en cuanto te contesten, indica a la operadora que necesi-

tas una ambulancia.
● Describe a la operadora de forma puntual cuál es la emergencia y contesta sus preguntas 

tan exactamente como puedas.
● Proporciona a la operadora el número de teléfono de donde llamas.
● No cuelgues el teléfono hasta que la operadora te diga que termina la llamada.
● Si es posible, solicita a alguien que espere a la ambulancia frente al lugar para guiar a los 

paramédicos donde está el paciente. Si estás solo, deja abierta la puerta y mantente cerca 
de esta.

Mientras llega el servicio médico, trata de tranquilizar a la persona accidentada. En caso de 
que tú o el accidentado estén ante otro peligro, intenta ponerte a salvo. No olvides que debes 
actuar seguro en todo lo que haces y no hagas lo que no sabes o no estás seguro de hacer.

Mantener nuestros 
hogares en orden ayuda 

a evitar accidentes.

5
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A continuación te presentamos las referencias consignadas en el recuadro “Conoce más” de todo el 
libro, para que las puedas consultar para realizar investigaciones o usarlas durante tus proyectos.
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Tema 1 Subtema 1.1

www.parqueciencias.com

www.icarito.cl

www.ciencia.nasa.gov/headlines/y2002/10jan_exo-at-
mospheres.htm

Tema 1 Subtema 1.2

Llorente Bousquets, Jorge. La búsqueda del método natu-
ral, FCE, México, 1990.

www.biologia.edu.ar

Tema 1 Subtema 1.3

www.conabio.gob.mx

www.ine.gob.mx

www.elbalero.gob.mx/bio/html/home.html

Tema 1 Subtema 1.4

www.wwf.org.mx/wwfmex/especies.php

Revista Pronatura

www.naturalia.org.mx

www.ubp.edu.ar/todoambiente/ninios

Tema 1 Subtema 1.5

www.veoliaenvironnement.com/globe/es/

www.fundacionsustentable.org

Tema 2 Subtema 2.1

Llorente Bousquets, Jorge. La búsqueda del método na-
tural, FCE, México, 2002. Serie La Ciencia desde México 
núm. 95.

www.mexicodesconocido.com.mx

www.e-mexico.gob.mx

Tema 2 Subtema 2.2

Piñero Daniel. De las bacterias al hombre: la evolución, 
FCE, México, 1996. Serie La Ciencia desde México.

Schussheim, Victoria. El viajero incomparable: Charles Da-
rwin, Pangea, México, 2001.

Biología, volumen 1. La evolución de las especies. Video-
teca escolar.

Tema 2 Subtema 2.3

Sarukhán, José. Las musas de Darwin, FCE, México, 1998. 
Serie La Ciencia desde México.

Schussheim, Victoria. El viajero incomparable: Charles 
Darwin, Pangea, México, 2001.

www.sepiensa.org.mx/contenidos/2005/natural/natural5.
htm

http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/sn/sn.htm

Tema 3 Subtema 3.1

Meiani, Antonella. El gran libro de los inventos, Planeta 
DeAgostini, México, 1999.

Word, R. Grandes inventos, McGraw-Hill-SEP, México, 
2003.

Burnie, D. Microvida, Planeta-SEP, México, 2003.

De la Herrán, J. Mosaico tecnológico, ADN Editores-SEP, 
México, 2003.

Tema 3 Subtema 3.2

Asimov, Isaac. Momentos estelares de la ciencia, Alianza 
Editorial, Madrid, 1997.

De Kuif, Paul. Cazadores de microbios, Salvat, Madrid, 1986.
Burnie, D. Microvida, Planeta, México, 2003.
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Tema 1 Subtema 1.1

Frenk, Julio. Triptofanito: un viaje por el cuerpo humano, 
Joaquín Mortiz-SEP, México, 2004.

www.supersaber.com/digestivo.htm

www.promocion.salud.gob.mx/htdocs/nom.pdf

Tema 1 Subtema 1.2

www.todoennutricion.org 

www.zonadiet.com

www.nutreymuevetuvida.uady.mx/index.php

Tema 1 Subtema 1.3

Carrillo, Ana. Ma. La cocina del tomate, frijol y calabaza, 
Clío, México, 1998.

www.insectariumvirtual.com/reportajes/idolina/htm/ento-
mofagiaidolina.htm

Tema 1 Subtema 1.4

Gottlieb, Lori. Diario de una anoréxica, EMECE, Buenos 
Aires, 2001.

www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/
enfermedades.htm

www.guiainfantil.com/salud/obesidad/bymalimentos.htm

www.educar.org/articulos/bulimiayanorexia.asp

www.fmdiabetes.com/www/diabetes/dnumeros.asp

Tema 2 Subtema 2.1

www.araucaria2000.cl/clasifi cacion/clasifi cacion.htm

www.ecopibes.com

www.maph49.galeon.com/memb2/phagocytosis.html

Tema 2 Subtema 2.2

Baredes, Carla e Ileana Lotersztain. ¿Por qué se rayó la ce-
bra?, Iamiqué-SEP, Buenos Aires, 2005.

www.fao.org/docrep/006/w1309s/w1309s09.htm

www.ceducapr.com/ecosistemaestable.htm

Tema 2 Subtema 2.3

Vázquez Yanes, Carlos. ¿Cómo viven las plantas?, FCE, 2a. 
ed, México, 1997.

www.forest.ula.ve/~rubenhg/fotosintesis

www.arrakis.es/~lluengo/fotosintesis.html

Tema 3 Subtema 3.1

Desrosier, Norman W. Conservación de alimentos, CECSA, 
México, 1996.

Shafi ur, Arman, M. Manual de conservación de los alimen-
tos, Acribia, Madrid, 2002.

López Munguía, Agustín. Alimentos, del tianguis al super-
mercado, ADN Editores/CONACULTA, México 1995. Col. 
Viaje al centro de la ciencia.
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Tema 1 Subtema 1.1

Abrahams, Peter H. Atlas del cuerpo humano, SEP-Libsa, 
Madrid, 2003.

Beckelman, Laurie. El cuerpo humano, SEP-Océano, Méxi-
co, 2002.

Tema 1 Subtema 1.2

www.iner.gob.mx

Rodríguez Rivero, S. O. G. P. y Fortoul Van der Goes T. 
Contaminación atmosférica y enfermedad respiratoria, FCE, 
México, 1993.

Tema 1 Subtema 1.3

www.conadic.gob.mx

www.sedet.es

www.tusalud.com.mx/121002.htm

Tema 2 Subtema 2.1

Piñeiro, Daniel y Ana Weiger. Biodiversidad 1 y 2. Santillana, 
México, 2003. (Biblioteca Juvenil Ilustrada)

Tema 2 Subtema 2.2

Dreyfus Cortés, George. El mundo de los microbios, FCE, 
México, 1995, (Serie La Ciencia desde México).

Lazcano-Araujo, A. El origen de la vida, Trillas, México, 
1983.

www.sepiensa.org.mx/contenidos/fermentaciones/bebidas/
fermenta3.htm

Tema 2 Subtema 2.3

Arana, Federico. Ecología para principiantes, Trillas, Méxi-
co, 1998.

www.lenntech.com/espanol/ciclos-biogeoquimicos.htm

www.ine.gob.mx

Tema 2 Subtema 2.4

www.sagan-gea.org/hojared/hoja31.html

www.cambioclimaticoglobal.com

www.greenpeace.org.mx

www.puc.cl/sw_educ/contam

Tema 3 Subtema 3.1

www.zonamedica.com.ar/categorias/medicinailustrada/
marcosatlas/marcorespiratorio.htm

http://ymghealthinfo.org/content.asp?page=P07793

www.who.int/topics/tuberculosis/es
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Tema 1 Subtema 1.1

www.yquesexo.com

Tema 1 Subtema 1.3

www.reproline.jhu.edu/spanish/1fp/1methods/1methods.
htm

www.pediatraldia.cl/anticonceptivos.htm

Tema 2 Subtema 2.1

http://fai.unne.edu.ar/biologia/reproduccion/asexual.htm

http://waste.ideal.es/reproduccion.htm

Tema 2 Subtema 2.2

www.zoobaq.org/servicios/walk_cortejo.php

http://evolucion.fcien.edu.uy/Diapositivas/SeleccionSexual.
pdf

Baredes, Carla e Ileana Lotersztain. ¿Por qué es tan guapo 
el pavorreal?, Iamiqué-SEP, Buenos Aires, 2005.

Biología, volumen 2. La reproducción de los animales. Vi-
deoteca escolar.

Tema 2 Subtema 2.3

http://users.servicios.retecal.es/tpuente/meiosis

Dreyfus, Georges. La célula, Santillana, México, 2003.

Ville, Claude A. Biología, 7a. ed. McGraw-Hill-Interameri-
cana, México, 1994.

Tema 2 Subtema 2.4

Merchant Larios, Horacio. El mundo de la célula, UNAM, 
México, 2005.

El libro anterior se puede descargar en www.dgdc.unam.
mx/cb_02.html

http://fai.unne.edu.ar/biologia/macromoleculas/adn.htm

www.loci.wisc.edu/outreach/bioclips/CDBio.html

Tema 3 Subtema 3.1

www.embrios.org/celulas.htm

www.cddhcu.gob.mx/cronica57/contenido/cont13/anali6.
htm

www.monsanto.es/biotecnologia/glosario
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