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Presentación
La palabra ateneo viene del término griego athenaion, que designaba el tem-
plo de Atenea en Atenas –Atenea era la diosa griega de la sabiduría, la in-
teligencia, el ingenio y las artes. Aunque contaba con atributos para la 
guerra, no le agradaban las batallas; prefería el arreglo de los conflictos 
por medios pacíficos–. En ese templo los poetas, oradores y filósofos com-
partían sus obras. Por esto el término ateneo pasó de nombrar un templo 
a designar cualquier  “institución literaria o científica”.

En la Roma antigua, el ateneo era el lugar destinado al estudio de las 
artes y las técnicas. Por extensión, en la actualidad, el término ateneo tie-
ne el sentido de “institución donde se cultiva el conocimiento y el aprecio 
por las artes” y, dichas instituciones, se asocian con el progreso intelectual 
y espiritual del ser humano.

Los antiguos ateneos se fundaron sobre la premisa de que la cultura 
hace la paz. Así, el intercambio de ideas, la enseñanza y el aprendizaje pa-
saban por diferentes peldaños antes de alcanzar su cima: el entendimiento 
pacífico entre los ciudadanos.

Si entendemos la educación como arte moral, razonamiento científi-
co y sabiduría práctica que extiende los límites de la libertad y permite a 
las personas enriquecerse y enriquecer a quienes las rodean, entonces, el 
objetivo de un nuevo ateneo seguirá siendo transformar a las personas para 
que ellas transformen el mundo de manera favorable. 

Desde los primeros ateneos se sabía que el ser humano nunca está 
completamente hecho, sino en continua marcha, perfeccionándose de un 
modo inacabable. El sujeto de la educación es una construcción por ha-
cer, para alcanzar los más altos niveles de existencia y satisfacer todas las 
necesidades de su espíritu.

La persona se perfecciona en comunidad; se ve en sus semejantes y en 
ellos y con ellos descubre su destino. Al mismo tiempo, la comunidad so-
cial también se perfecciona en el respeto del individuo. La valoración de 
la persona es indispensable para equilibrar las partes con el todo.

En la medida en que tú estudies y te prepares, serás más capaz de ele-
gir quién quieres ser y de transformar favorablemente el mundo en que 
te tocó vivir. Por ello, en Editorial Santillana, con esta serie para la edu-
cación secundaria, queremos revivir el espíritu del Ateneo y brindarte las 
herramientas necesarias para que seas capaz de identificar a la ciencia 
como un proceso histórico y social, que ha impactado la vida del ser hu-
mano en general y la tuya en particular.

Mediante el trabajo por proyectos, junto con tus compañeros de grupo 
y tu profesora o profesor participarás de manera activa en la promoción de 
la salud y del cuidado de tu medio ambiente; lo cual lograrás reflexionan-
do en torno a la información que obtengas, no sólo en el libro, sino en las 
diversas fuentes a las que tendrás acceso. Así que, ¡bienvenido al Ateneo!
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Estructura

4

1 Elaboren, en el salón de clases una lista de animales 
vertebrados que vivan en México. Con ayuda de libros 
o enciclopedias describan sus características principa-
les, por ejemplo, su hábitat (terrestre, marino, aéreo), 
cómo se reproducen, su tamaño, forma de alimen-
tarse o cualquier otra característica que les parezca 
importante.

2 En equipos, clasifiquen a los animales de sus listas de 
acuerdo con estas características. Intenten clasificar-
los de dos o tres formas diferentes. También pueden 
dibujar las características más importantes para clasi-
ficar a los animales.

En el Ateneo

En 1985, el biólogo mexicano Esteban Martínez 

descubrió una pequeña flor blanca con forma de 

estrella que mide aproximadamente dos centíme-

tros y en 1989 se nombró Lacandonia schismatica.

Lo novedoso no es su tamaño, ya que hay flores 

mucho más pequeñas, sino que a diferencia de to-

das las demás plantas con flores, la disposición de 

sus órganos reproductores está invertida. Mientras 

que normalmente en las flores los órganos femeni-

nos están en el centro, rodeados por los estambres 

(que son los órganos masculinos), en Lacandonia

los estambres se encuentran en el centro y están 

rodeados por los órganos femeninos (llamados car-

pelos). Esto hace única a esta especie de la selva 

Lacandona, pues ha evolucionado de manera muy 

distinta a las demás plantas con flor. Además, está 

asociada con un hongo microscópico que vive en 

su interior y se encarga de degradar la hojarasca so-

bre la que crece, para que esta pequeña planta sin 

clorofila pueda obtener así su alimento.

Las selvas se caracterizan por poseer una gran 

biodiversidad, pero desafortunadamente la gana-

dería y la agricultura, la extracción de madera, los 

incendios forestales y los problemas sociales, han 

reducido la selva Lacandona a aproximadamente 

350 mil hectáreas en buen estado de conservación, 

mientras que a mediados del siglo XX cubría más de 

2 millones de hectáreas. 

Sin embargo, todavía quedan en ella especies como 

guacamayas, saraguatos, monos araña, cocodrilos y ja-

guares, así como ceibas, cedros y caobas, entre otras 

especies de gran belleza. Es responsabilidad de todos 

participar en el rescate de la selva Lacandona y prote-

ger a la Lacandonia schismatica, y a muchas otras espe-

cies, conocidas o no, que habitan en las selvas, bosques 

y otros ecosistemas mexicanos. 

Nuestro país, a pesar de que comprende sólo el 

1.6% de la superficie terrestre, contiene una alta pro-

porción de las especies del mundo: ocupa el primer lu-

gar mundial por su número de especies de anfibios y 

reptiles, y contiene alrededor del 11% de todas las es-

pecies conocidas de aves y mamíferos.

En muchos estados de la república se han creado re-

servas o áreas protegidas para favorecer la conservación 

de las áreas naturales, pues el futuro de las especies ame-

nazadas, y en última instancia de los seres humanos, de-

pende de la conservación y el funcionamiento adecuado 

de los ecosistemas.
¿Cuáles son las condiciones que favorecen la diver-

sidad y abundancia de los seres vivos?, ¿por qué es im-

portante clasificar a los seres vivos?,  ¿qué determina los 

cambios en las características de los seres vivos durante 

su evolución?, ¿qué podemos hacer para contribuir a la 

conservación de las especies?

Podrás contestar estas y otras preguntas después de 

estudiar este bloque.

Una de las especies de plantas 

más raras del mundo, Lacandonia

schismatica, sólo se encuentra en 

algunas localidades de la selva 

Lacandona, en Chiapas. Foto cortesía del Laboratorio de Genética Molecular y Desarrollo del Instituto

de Ecología de la UNAM.

La biodiversidad: resultado 

de la evolución1
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Mis retos

1.  Identificaré y describiré las principales características que distinguen a los seres vivos.

2.  Valoraré la importancia de la biodiversidad en el funcionamiento de los ecosistemas y la 

    satisfacción de las necesidades del ser humano desde la perspectiva del desarrollo sustentable.

3.  Reconoceré las implicaciones de la ciencia y la tecnología en el conocimiento y la conservación 

    de la biodiversidad.

4.  Aplicaré e integraré habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos enfatizando 

en el planteamiento de preguntas, la organización y el trabajo en equipo.

¿Qué sé?

• Que los seres vivos tenemos algunas características en común.

• Que los fósiles han aportado evidencias para conocer la evolución de los seres vivos.

• Que los seres vivos dependemos unos de otros y del medio que nos rodea.

• Que la vida no sería posible sin la existencia de la fotosíntesis.

• Que los avances de la ciencia y tecnología han mejorado la calidad de vida de los seres humanos.

¿Qué lograré aprender?

• Describiré a los seres vivos basándome en las características que los identifican.

• Conoceré las causas que favorecen la biodiversidad.

• Conoceré las causas que afectan a la biodiversidad y provocan su pérdida.

• Conoceré las diversas formas sobre cómo el hombre interpreta y se relaciona con la naturaleza.

• Comprenderé el concepto de desarrollo sustentable y procuraré integrarlo a mi forma de vida.

• Conoceré el manejo correcto de un microscopio y cuál es su utilidad en el conocimiento científico.

Mi proyecto

Lo que estudiarás en el Bloque 1 tiene como propósito que puedas desarrollar un proyecto de integración, 

es decir uno en el que apliques los nuevos conocimientos que has adquirido no sólo en esta, sino en otras 

asignaturas a partir de tus inquietudes e intereses. (Ver páginas 54-61). Es importante que anotes todas tus

preguntas mientras estudias las lecciones de este Bloque, ya que te servirán como guía para la elección del 

tema de tu proyecto. 

Con ciencia

Realiza una pequeña investigación sobre las plantas 
medicinales que se usan más comúnmente en tu colo-
nia o localidad. Acude al puesto de plantas medicina-
les del mercado más cercano y pregunta qué plantas 
venden y para qué se usan. También puedes pregun-
tar en tu casa, especialmente a las personas mayores, 
cuáles usan o usaban más cuando eran pequeñas. En 
el salón, reúnan la información de todos y elaboren 
una sola lista. Pueden obtener más información con-
sultando la página de Internet que se muestra en la 
sección Conéctate.

1

Para la formación de seres humanos integrales, no basta el elemento cognitivo: factores fundamentales son asimismo la ética, el sentido crítico, la 
comprensión del entorno, la refl exión y la capacidad de acción. La educación secundaria, por abarcar la primera etapa de la adolescencia, es un hito 
formativo crucial para el desarrollo de dichos factores.

La participación activa del docente como mediador en la adquisición del conocimiento es de suma importancia, los alumnos podrán ampliar su 
concepción de la ciencia, de la tecnología, de sus procesos e interacciones, así como de sus impactos sociales y ambientales.

Los bloques de este libro se estructuraran a partir de secciones que hacen la adquisición del conocimiento accesible, progresiva y amena, propor-
cionando la participación del docente como mediador. Además, los alumnos ampliarán su concepción de la ciencia y la tecnología, de sus procesos 
e interacciones, y de sus impactos sociales y ambientales.

Entrada de bloque
1  Cada bloque inicia con un texto motivador sobre 

el tema, además de un espacio dedicado a que los 
alumnos exploren sus conocimientos previos sobre 
éste, así como para que defi nan los conocimientos 
nuevos que habrán de adquirir durante el desarrollo 
del mismo. Sus secciones son: Mis retos, ¿Qué 
sé? y ¿Qué lograré aprender? 

Secciones
2  Con ciencia presenta opciones de actividades a realizarse en clase, ya sea 

de manera individual o en equipo, experimentales, de campo o de indagación. Tam-
bién se propone contribuir a la comprensión de que la tecnología es un medio para 
el mejoramiento de las condiciones de vida y salud tanto del ser humano como de 
otros seres vivos. Esta sección cuenta con “indicadores de énfasis temático” para 
la Promoción de la salud  y la Educación ambiental , para que los maes-
tros y maestras fortalezcan en sus alumnos las habilidades y actitudes que para 
estos dos temas se han trabajado en la educación preescolar y primaria.

3  En el Ateneo, sección que retoma el nombre de la se-
rie, se propone construir espacios de intercambio de opiniones 
informadas para generar discusiones respetuosas y así enfa-
tizar los mecanismos de interacción en comunidad que con-
ducen al razonamiento cientifi co. También se cuenta con los 
“indicadores de énfasis temático”,  y , como guía 
para profesores y alumnos sobre el trabajo a desarrollar en es-
tos temas.

1a8 BIOLOGIA 1 prelim.indd   41a8 BIOLOGIA 1 prelim.indd   4 3/26/08   1:01:14 PM3/26/08   1:01:14 PM



5

con el fin de reunir el conocimiento sobre las plan-
tas medicinales que existe en nuestro país, en 1975 se 
creó el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas 
Medicinales (Impelan)?, que actualmente forma parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los investiga-
dores de este instituto lograron reunir una gran colección 
de especies de plantas (alrededor de 15 mil) y han proba-
do con métodos científicos la efectividad de muchas de 
ellas para curar algunas enfermedades comunes.

¿Sabías que...

4  ¿Sabías que…? aporta valiosos comple-
mentos al conocimiento básico sobre el tema, a par-
tir de la divulgación de datos históricos o actuales 
que, por una parte, ubican a los 
alumnos en el contexto real en 
el cual habrán de desarrollar 
y hacer fructifi car sus conoci-
mientos y, por otra, despier-
tan su curiosidad para seguir 
aprendiendo.

5  En la sección Glosario se proporciona la defi nición de al-
gunos términos importantes en el texto, pero fundamentalmen-
te, se invita al estudiante a elaborar un glosario, proponiéndole 
algunos términos para que investigue, pidiéndole que subraye 
las palabras que no conozca  y las busque en diccionarios, enci-
clopedias o Internet y las anote en su cuaderno.

En pocas palabras
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¿Recuerdas que te recomendamos anotar las preguntas que te surgieran mientras estudiabas cada lección?

Pues bien, ha llegado el momento de utilizar tus apuntes: esas preguntas serán tu punto de partida para comenzar tu inves-

tigación y realizar tu proyecto (ver páginas 54-61) en el que, estamos seguros, con estos apoyos lograrás muy buenos resul-

tados.

Ahora elige la pregunta que más te interese y proponla a tu equipo para que juntos decidan qué proyecto llevarán a cabo. 

Ponte de acuerdo con tu maestra o maestro en cómo lo realizarán.

A continuación se presentan dos propuestas en la sección Mi Proyecto, para que, con base en ellas, puedan elaborar el suyo. 

Pueden decidir llevar a cabo otro proyecto diferente de acuerdo con sus inquietudes o preguntas.

Mi proyecto

53

Glosario
Construye en tu cuaderno tu glosario. Ve anotando todas 
aquellas palabras de las que desconozcas el significado. 
¡Búscalas en el diccionario, en Internet, etc.!  y escribe en 
tu cuaderno la definición, observa cómo se ha hecho en 
la página 17. Puedes iniciar con la palabra homeostasis, 
de la página 11.

Ahora ya sabes que México es un importante centro 
de domesticación de muchas especies de plantas 

comestibles. Cuando una planta es domesticada se pro-
duce una modificación gradual a lo largo de muchos
siglos, en la que una planta que originalmente fue 
silvestre va adquiriendo nuevas características útiles al 
hombre, hasta transformarse en una planta cultivada. En 
general, durante el proceso de domesticación las plantas 
pierden la capacidad de reproducirse y propagarse por 
sí mismas, por lo que su existencia depende de que el 
hombre las siga cultivando en ambientes no naturales, 
como los campos de cultivo o los huertos. Al ser domes-
ticadas muchas de estas especies experimentan cambios 
tan profundos que se convierten en especies nuevas, 
difíciles de relacionar con las especies silvestres que les 
dieron origen. Algunos de los cereales más importantes 
en la alimentación del hombre, como el maíz y el trigo, 
son ejemplos de lo anterior. 

Recordarás que entre las plantas más importantes que 
fueron domesticadas por diversas culturas indígenas de 
México se encuentran el maíz, el frijol, la calabaza, el 
chile, el tomate, el amaranto, algunos camotes, el cacao, 
la vainilla, algunos nopales y frutos como el aguacate, la 
guanábana y chirimoya, el nanche o nance, el capulín, 
el tejocote y varios tipos de zapotes, como el chicoza-
pote (de donde se extrae el chicle natural), el mamey o 
el zapote negro. Estas plantas, junto con los animales 
obtenidos mediante la caza y la pesca, permitieron que 
se alimentaran miles de personas y que se desarrollaran 
las civilizaciones prehispánicas. 

En este proyecto te proponemos hacer una investigación 
sobre las plantas comestibles que han sido domesticadas 
en México, en especial de aquéllas que se cultivan en la 
región en que vives, y la forma en que se aprovechan.

¿Por qué es importante la domesticación de 
especies en las culturas indígenas de México?

Especies domesticadas
de México

Para comenzar a desarrollar tu 
proyecto, te sugerimos tomar como 
base la siguiente ruta de trabajo:

Leer en forma individual la 
información en el recuadro derecho y 
contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de cuatro 
integrantes, realizar las actividades y 
comentarios.

Reflexionar de manera individual sobre 
lo realizado para generar preguntas 
individuales acerca de qué me gustaría 
saber en específico sobre la pregunta 
inicial.

Seleccionar en equipo un máximo de 
tres preguntas a resolver.

Definir un plan de trabajo para resol-
verlas, considerando las recomendacio-
nes para la búsqueda de información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, com-
partir los resultados con los integrantes 
del equipo y los demás compañeros/as del 
grupo.

¿Qué voy a hacer?

Guía práctica

Actividad central:
Proyecto de investigación
Cuestionario para realizar entrevistas con alumnos

Duración:
Diseño del cuestionario, 1 clase; entrevistas, extraclase; 
sistematización,  2 clases; búsqueda de información, 
extraclase; revisión de información, 1 clase; prepara-
ción del trabajo a exponer, 1 clase; exposición, 1 clase.

Integro mis conocimientos:
De Español, Matemáticas y Ciencia y Tecnología.

Culminación del proyecto:
Exposición de los resultados ante el grupo.

Se están considerando clases de 2 horas.

Mi proyecto
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Amaranto
www.amaranta.com.mx
/elamaranto/secAmaranto.html#gral
www.prodigyweb.net.mx
/centeotlac/

Chile
www.faxsa.com.mx/semhort1
/c60ch001.htm
www.ejournal.unam.mx/ciencias
/no69/CNS06908.pdf

Frijoles y calabazas
www.uady.mx/sitios/mayas
/exposiciones

Maíz
www.qfb.umich.mx/origmaiz.htm
mexico.udg.mx/cocina/maiz
/f-maiz.html
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar
/publicaciones/publi_biosfera/flora/
maiz
/maiz1.htm
www.invdes.com.mx/anteriores
/Septiembre1999/htm/maiz.html

Vainilla
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar
/publicaciones/publi_biosfera/flora
/vainilla/vainilla.htm

Varias especies (aguacate, cacao, etc.)
www.uaemex.mx/Culinaria
/articulo01.htm
www.mexicodesconocido.com
/espanol/cultura_y_sociedad
/actividades_economicas/
En esta última selecciona 
“Agricultura”.

Recetas
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar
/biblioteca/memorias/recetas
/index_enca.htm
www.mexicodesconocido.com
/espanol/cultura_y_sociedad
/gastronomia/

Cada alumno traerá sus propuestas y sus intereses y 
la facilidad de obtener información, se pondrán de 
acuerdo para escoger una especie en la que trabajará 
cada equipo. Diseñen una estrategia que les permita 
obtener la información que necesitan: a quién le 
van a preguntar, qué preguntas les van a hacer, si 
pueden tomar fotos o si pueden obtener muestras 
(por ejemplo, unos granos de cada variedad de 
maíz o uno o dos chiles secos y frescos de cada 
variedad, o unas frutas). Algunas sugerencias de 
la información que pueden recabar es: ¿cuán-
tas variedades distintas hay y cómo se llaman?, 
¿dónde y cómo se cultiva cada una?, ¿dónde se 
vende y a qué precio?, ¿cuál es su valor alimen-
ticio?, ¿qué alimentos se pueden preparar con 
ellas?, ¿qué recetas de platillos típicos puedo 
conseguir? En este último caso resulta muy 
útil preguntar a las abuelas, que conocen 
muchas recetas tradicionales y recomendar-
les algunas que a ustedes les gustarán. 
Propongan otras preguntas o temas que 
les pueden ser útiles para su trabajo.

Una vez que hayan escogido las especies con que van
a trabajar, elaboren un cuestionario con todas las pre-
guntas que van a hacer. Luego decidan a quién le van
a preguntar sobre cada tema y cómo registrarán la infor-
mación: si pueden usar una grabadora o tomar fotos; si 
pueden obtener una muestra pequeña de cada una y en 
dónde las van a colocar. Piensen cómo pueden tener ac-
ceso a una computadora para revisar páginas de Internet 
y a qué bibliotecas (en su escuela o en otro sitio cercano) 
pueden acudir para obtener información sobre la especie. 
Planeen qué harán cada día para terminar a tiempo con 
su trabajo.

Especies domesticadas de México
1. Elabora una descripción de los seres vivos basándote en las características generales que presentan.

¿Cuáles de ellas están presentes en el ser humano? Proporciona ejemplos de cómo se reconocen estas

características.
2. Explica con tus propias palabras en qué consisten las siguientes características de los seres vivos:

• Reproducción
• Metabolismo 
• Crecimiento 
• Adaptación
• Movimiento
• Homeostasis

Ahora, organizados en equipos, busca dos ejemplos de cómo se reconocen las primeras tres características 

en un adolescente de tu edad, por ejemplo: ¿qué cambios se producen en un joven, que le permitirán re-

producirse?, ¿cuál es la diferencia entre el crecimiento y metabolismo de un adolescente y los de un niño? 

Pueden elaborar sus ejemplos en equipo, y al final, con ayuda del profesor o profesora, decidir cuáles son 

los mejores para ilustrar cada uno de estos procesos o características.3. Explica por qué la posición geográfica de México y su orografía favorecen que sea un país megadiverso.

4. Explica la influencia, positiva o negativa, que tiene cada uno de los siguientes factores en la biodiver-

sidad y ordénalos de acuerdo con su importancia:• Pérdida del hábitat
• Formación de reservas naturales• Introducción de especies ajenas al ecosistema• Contaminación

• Aprovechamiento sostenible de los recursos5. ¿Por qué es importante la conservación de la biodiversidad a nivel regional y nacional para los grupos

humanos?
6. Dibuja una cadena alimenticia que incluya plantas, animales y otros seres vivos comunes en la locali-

dad donde habitas, que incluya al menos cuatro niveles tróficos. Señala con flechas el flujo de materia

y el de energía. Incorpora en tu dibujo los ciclos del carbono y del agua.
7. Lee el siguiente relato:

Un barco llevó un cargamento de alimentos a una isla y por accidente también arribaron a ella varios rato-

nes que iban entre los alimentos. Dichos animales proliferaron rápidamente, pues no había un depredador 

natural que los eliminara. Para resolver el problema, los nativos de la isla decidieron introducir gatos. Des-

pués de unos meses la plaga de ratones quedó controlada, pero comenzó a proliferar una oruga en los bos-

ques, afectándolos seriamente. Después se descubrió que el tamaño de la población de una pequeña ave, 

que era el depredador natural de la oruga, había disminuido drásticamente.
Basándote en el relato, explica cómo los cambios en una población pueden afectar todo el funciona-

miento de un ecosistema.Piensa y elige alguna especie animal o vegetal de tu estado que podría ser conservada, a la vez que 

aprovechada (es decir, que permitiera obtener recursos económicos a los dueños del sitio), por medio del 

establecimiento de una UMA. Piensa en cómo debería funcionar esta UMA y elabora un dibujo en don-

de muestres las actividades que deberían realizarse para su funcionamiento correcto.

Demuestro lo que sé y lo que hago
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Cierre de bloque
6  La sección Mi proyecto promueve la investigación y el tra-

bajo en equipo con valores de compromiso, cooperación, respeto, ho-
nestidad y perseverancia. Estos Proyectos de Integración y Aplicación, 
son de tres tipos: científi cos, tecnológicos y ciudadanos. Los primeros 
están enfocados al fortalecimiento de las habilidades descriptivas, ex-
plicativas y predictivas de los estudiantes; los segundos estimulan su 
creatividad y su conocimiento sobre las características y uso de dife-
rentes materiales aplicados a la solución de problemas; los proyectos 
ciudadanos hacen refl exionar a los alumnos y los enfrentan a la toma 
responsable de decisiones, además de estimular su interés por el apren-
dizaje autónomo y fomentar en ellos una actitud participativa hacia el 
mejoramiento personal y social. Esta sección cuenta con “indicadores de 
énfasis temático” PS y EA.

7  Cada proyecto incluye una “Guía Práctica” para que el equipo 
que lo elija determine, junto con su maestro o maestra, las principales 
actividades para su desarrollo (Actividad central), una estimación del 
tiempo para realizarlo (Duración), además de temas o áreas de inte-
gración (Integro mis conocimientos) y presentación de evidencias de 
aprendizaje (Culminación del proyecto). A manera de ejemplo, en el 
proyecto del Bloque 1 (pág. 54) y en el Bloque 2 (pág. 102) se llenó esta 
guía como referencia de planeación para los equipos de trabajo.

8  Como apoyos didácticos, este libro hace llamadas de atención, con 
el logotipo y texto alusivo a la sección Mi Proyecto, en las cuales se 
va guiando a los estudiantes, a través de la refl exión y formulación de 
preguntas, a despejar sus dudas y defi nir cómo realizarán el proyecto 
respectivo, y Conéctate, donde se les brindan opciones de fuentes 
de información, algunas de ellas en Internet (considera el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC) para investigar y 
documentarse respecto de los temas de los bloques. 
9  Al fi nal de cada bloque, se presenta un mapa conceptual deno-

minado En pocas palabras, para ayudar a los alumnos a repa-
sar cada uno de los temas vistos en el bloque. Después, bajo el título 
Demuestro lo que sé y lo que hago, aparece un espacio 
dedicado a la autoevaluación, en la que los propios estudiantes podrán 
comprobar sus avances, a través de la respuesta objetiva y honesta a 
una serie de preguntas.

En síntesis, se pretende con esta obra que los alumnos, simultánea-
mente con la adquisición e integración de conocimientos y actitudes 
relacionados con la actividad científi ca y tecnológica, desarrollen va-
lores que les lleven a crecer como seres humanos y que, a partir del 
mejoramiento de sus relaciones con sus semejantes y con otros seres 
vivos que pueblan nuestro planeta, sienten bases que les llevarán a in-
sertarse de manera consciente y exitosa en esta sociedad cambiante.
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En 1985, el biólogo mexicano Esteban Martínez 
descubrió una pequeña flor blanca con forma de 
estrella que mide aproximadamente dos centíme-
tros y en 1989 se nombró Lacandonia schismatica. 
Lo novedoso no es su tamaño, ya que hay flores 
mucho más pequeñas, sino que a diferencia de to-
das las demás plantas con flores, la disposición de 
sus órganos reproductores está invertida. Mientras 
que normalmente en las flores los órganos femeni-
nos están en el centro, rodeados por los estambres 
(que son los órganos masculinos), en Lacandonia 
los estambres se encuentran en el centro y están 
rodeados por los órganos femeninos (llamados car-
pelos). Esto hace única a esta especie de la selva 
Lacandona, pues ha evolucionado de manera muy 
distinta a las demás plantas con flor. Además, está 
asociada con un hongo microscópico que vive en 
su interior y se encarga de degradar la hojarasca so-
bre la que crece, para que esta pequeña planta sin 
clorofila pueda obtener así su alimento.

Las selvas se caracterizan por poseer una gran 
biodiversidad, pero desafortunadamente la gana-
dería y la agricultura, la extracción de madera, los 
incendios forestales y los problemas sociales, han 
reducido la selva Lacandona a aproximadamente 
350 mil hectáreas en buen estado de conservación, 
mientras que a mediados del siglo XX cubría más de 
2 millones de hectáreas. 

Sin embargo, todavía quedan en ella especies como 
guacamayas, saraguatos, monos araña, cocodrilos y ja-
guares, así como ceibas, cedros y caobas, entre otras 
especies de gran belleza. Es responsabilidad de todos 
participar en el rescate de la selva Lacandona y prote-
ger a la Lacandonia schismatica, y a muchas otras espe-
cies, conocidas o no, que habitan en las selvas, bosques 
y otros ecosistemas mexicanos. 

Nuestro país, a pesar de que comprende sólo el 
1.6% de la superficie terrestre, contiene una alta pro-
porción de las especies del mundo: ocupa el primer lu-
gar mundial por su número de especies de anfibios y 
reptiles, y contiene alrededor del 11% de todas las es-
pecies conocidas de aves y mamíferos.

En muchos estados de la república se han creado re-
servas o áreas protegidas para favorecer la conservación 
de las áreas naturales, pues el futuro de las especies ame-
nazadas, y en última instancia de los seres humanos, de-
pende de la conservación y el funcionamiento adecuado 
de los ecosistemas.

¿Cuáles son las condiciones que favorecen la diver-
sidad y abundancia de los seres vivos?, ¿por qué es im-
portante clasificar a los seres vivos?,  ¿qué determina los 
cambios en las características de los seres vivos durante 
su evolución?, ¿qué podemos hacer para contribuir a la 
conservación de las especies?

Podrás contestar estas y otras preguntas después de 
estudiar este bloque.

Una de las especies de plantas 
más raras del mundo, Lacandonia 
schismatica, sólo se encuentra en 
algunas localidades de la selva 
Lacandona, en Chiapas. Foto cortesía del Laboratorio de Genética Molecular y Desarrollo del Instituto

de Ecología de la UNAM.

La biodiversidad: resultado 
de la evolución 1
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Mis retos

1.  Identificaré y describiré las principales características que distinguen a los seres vivos.
2.  Valoraré la importancia de la biodiversidad en el funcionamiento de los ecosistemas y la 
    satisfacción de las necesidades del ser humano desde la perspectiva del desarrollo sustentable.
3.  Reconoceré las implicaciones de la ciencia y la tecnología en el conocimiento y la conservación 
    de la biodiversidad.
4.  Aplicaré e integraré habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos enfatizando 

en el planteamiento de preguntas, la organización y el trabajo en equipo.

¿Qué sé?

• Que los seres vivos tenemos algunas características en común.

• Que los fósiles han aportado evidencias para conocer la evolución de los seres vivos.

• Que los seres vivos dependemos unos de otros y del medio que nos rodea.

• Que la vida no sería posible sin la existencia de la fotosíntesis.

• Que los avances de la ciencia y tecnología han mejorado la calidad de vida de los seres humanos.

¿Qué lograré aprender?
• Describiré a los seres vivos basándome en las características que los identifican.

• Conoceré las causas que favorecen la biodiversidad.

• Conoceré las causas que afectan a la biodiversidad y provocan su pérdida.

• Conoceré las diversas formas sobre cómo el hombre interpreta y se relaciona con la naturaleza.

• Comprenderé el concepto de desarrollo sustentable y procuraré integrarlo a mi forma de vida.

• Conoceré el manejo correcto de un microscopio y cuál es su utilidad en el conocimiento científico.

Mi proyecto
Lo que estudiarás en el Bloque 1 tiene como propósito que puedas desarrollar un proyecto de integración, 
es decir uno en el que apliques los nuevos conocimientos que has adquirido no sólo en esta, sino en otras 
asignaturas a partir de tus inquietudes e intereses. (Ver páginas 54-61). Es importante que anotes todas tus
preguntas mientras estudias las lecciones de este Bloque, ya que te servirán como guía para la elección del 
tema de tu proyecto. 
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10 Bloque 1 La biodiversidad: resultado de la evolución10

1.1. Todos los seres vivos compartimos características comunes. La primera imagen de la tercera columna es una amiba (protozoario) comiendo a 
un Paramecium, otro protozoario.

Comparación de las características 
comunes de los seres vivos

Existen muchos grupos distintos de seres vivos: plan-
tas, animales y hongos que podemos ver fácilmente a 
simple vista; además, hay un universo enorme de seres 
que no pueden observarse directamente, como bac-
terias, protozoarios, algas y levaduras. En tu vida dia-
ria tienes contacto con una gran variedad de animales 
más pequeños, como lombrices, caracoles, cangrejos, 
pulgas, palomillas, hormigas o ácaros. Las plantas tam-
bién pueden ser grandes, como el árbol de naranjas, o 
muy pequeñas, como el musgo, sobre el que se ve la 
lombriz en la (fig. 1.1).

Los seres humanos somos seres vivos y podemos re-
conocer a otros organismos. Sin embargo, si te piden 
que expliques qué es un ser vivo, la respuesta puede ser 

difícil, porque no es tan evidente por qué somos simila-
res a un protozoario, a un pino o a una ballena. Algu-
nas de las características que compartimos los seres vivos 
son: nos nutrimos, respiramos, crecemos, nos reproduci-
mos, estamos formados de células, respondemos a estí-
mulos y evolucionamos.

¡Conéctate!

Puedes obtener información sobre las características de 
los seres vivos en:
www.biologia.edu.ar/introduccion/3intro.
htm#caracteristicas

www.conevyt.org.mx/actividades/diversidad/caract_
seres_vivos.pdf

El valor de la biodiversidad

1

Bloque 1 La biodiversidad: resultado de la evolución
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11Lección 1 El valor de la biodiversidad

forma en que actúan para regularla se ilustra en la figu-
ra superior (Fig 1.2), que nos permite observar que esta 
lagartija reacciona a los estímulos del medio en el que 
vive según le convenga, aprovechando el sol o la sombra 
para mantener su temperatura estable.

Hasta los organismos unicelulares más sencillos 
pueden detectar estímulos del ambiente en que se en-
cuentran y responden a ellos, gracias a una característi-
ca llamada irritabilidad. Las ramas de una planta, por 
ejemplo, crecen hacia donde hay luz, mientras que 
en la sombra crecen muy poco. Como puedes obser-
var en el ejemplo de la figura 1.2, los animales tam-
bién responden a los estímulos, pues sus sentidos les 
proporcionan información acerca del medio. Esta in-
formación puede relacionarse con un peligro o una 
oportunidad de conseguir algo agradable, como ali-
mento o sombra.

Comencemos a analizar estas características. En 
primer lugar, veamos la capacidad que tienen los orga-
nismos de mantener constantes las condiciones físicas y 
químicas en sus células y tejidos, lo que pueden lograr 
gracias al proceso llamado homeostasis. La palabra ho-
meostasis deriva del griego y significa “mantener igual”. 
Por ejemplo, algunos animales, como los mamíferos, 
pueden regular la temperatura de su cuerpo por meca-
nismos internos. En los seres humanos, la temperatura 
se mantiene cerca de 37 °C, aunque estén en una mon-
taña cubierta de nieve o tomando el sol en una playa 
tropical. Si hace mucho calor, el cuerpo se regula en-
friándose por medio del sudor. Si hace frío comienza a 
procesar más comida o a consumir las reservas de grasa, 
lo que le permite elevar la temperatura interna. Otros se-
res vivos, como los reptiles, dependen del medio en que 
se encuentran para regular su temperatura corporal. La 

1.2. Los mamíferos, como el ser humano, regulan su temperatura de manera interna, mientras que los reptiles como esta lagartija, deben regular  
su temperatura cambiando de ambiente a lo largo del día.

Medio día
Se protege bajo la sombra del 
calor del día.

Primera parte de la tarde  
Caza activamente, se aparea 
o defiende su territorio.

Media tarde 
Se asolea y 
digiere 
los alimentos 
del día.

Ocaso 
Se dirige a su albergue 
antes de que haga frío.

Noche
Duerme enroscada 
y evita enfriarse más 
rapido.

Amanecer
Se despierta con 
el sol y sale de su 
albergue.

Temprano 
En la mañana 
se asolea  y 
así calienta su 
cuerpo.

Media mañana
Un cuerpo caliente tiene 
energía para permanecer 
activo.
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Todos los seres vivos crecen. Los organismos uni-
celulares empiezan siendo una célula muy peque-
ña que luego incrementa su tamaño. Los organismos 
multicelulares, como el ser humano, se originan de 
una sola célula que se multiplica a lo largo del desarro-
llo embrionario, dando como resultado un organismo 
completo que tiene la capacidad de aumentar su ta-
maño. Los seres vivos de la misma especie se reprodu-
cen originando descendencia similar a ellos (Fig. 1.3).  
Existen algunos que mueren después de reproducirse, 
como los chapulines y magueyes, ¿conoces algunos 
otros seres vivos a los que les ocurra lo mismo?

Aunque los organismos cambian a lo largo de su vida, 
esto no quiere decir que evolucionen. En biología se en-
tiende por evolución a los pequeños cambios en las es-
tructuras, funciones o conducta que a lo largo de cientos 
o miles de años experimenta una especie. Estos peque-
ños cambios se van acumulando a lo largo de cientos o 
miles de años hasta producir pequeñas adaptaciones e in-
cluso nuevas especies. Estudiaremos la evolución en la 
lección 2. 

12

1.3. Todos los seres vivos poseen la capacidad de reproducción y su 
descendencia hereda características semejantes.

Glosario
Construye en tu cuaderno tu glosario. Ve anotando todas 
aquellas palabras de las que desconozcas el significado. 
¡Búscalas en el diccionario, en Internet, etc.!  y escribe en 
tu cuaderno la definición, observa cómo se ha hecho en 
la página 17. Puedes iniciar con la palabra homeostasis, 
de la página 11.

Con ciencia

Reúnan una pequeña colección de seres vivos, que 
puede incluir plantas, hongos y animales pequeños 
que se encuentren a su alrededor. Cada uno de uste-
des puede traer al salón un organismo vivo que pue-
da obtener fácilmente. 

Algunas sugerencias son: pasto, plantas con flores, 
helechos,  musgos, lombrices de tierra, caracoles, cha-
pulines, catarinas, mariposas, arañas, lagartijas, hon-
gos de distintos tipos, etc. Si son plantas, procuren 
obtenerlas completas, con todo y raíz.  
• Organizados en equipos, hagan una lista con el 

nombre común de cada ser vivo.* 
• Realicen la observación con respeto, sin maltratar 

a los organismos. Se sugiere observarlos sin ayu-
da de ningún instrumento óptico y, posteriormente, 
con ayuda de alguna lupa o microscopio en caso de 
contar con éstos.

• Identifiquen y comparen las estructuras o partes de 
cada organismo que se encargan de las funciones 
básicas, en especial cómo se alimentan, la forma en 
que respiran o reaccionan a los estímulos del medio 
y cómo se reproducen. Considérense a ustedes mis-
mos en esta actividad. 

• Elaboren en sus cuadernos una descripción de 
dichas estructuras, señalando las diferencias y las 
semejanzas. 

• Con la guía de su maestro(a) compartan y comen-
ten sus observaciones con el resto del grupo.

1
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Importancia de la clasificación 
como método comparativo

Caminar por una selva tropical húmeda puede ser una 
experiencia fascinante. De la gran variedad de árboles 
con distintos tipos de hojas y frutos cuelgan orquídeas, 
lianas y bejucos (Fig. 1.4). Además de esta diversidad de 
plantas es muy probable que puedas ver una manada de 
monos aulladores, tucanes de colores brillantes, urracas y 
colibríes, así como pequeñas ranitas verdes o lagartijas. 

En el suelo hay arañas y una línea de hormigas que 
se dirigen a su hormiguero y van cargando pequeños 
pedacitos de hojas, pero hay también muchos otros 
insectos como escarabajos, grillos y termitas. Por el 
aire pasan volando libélulas, mariposas, abejas y avis-
pas. Hay serpientes, ratones, lombrices de tierra y hon-
gos, además de los organismos microscópicos que viven 
en el suelo y en el agua y que no puedes ver a simple 
vista. Si te pidieran que describieras la enorme diversi-
dad animal que hay ahí, seguramente necesitarías, para 
no confundirte y poder comunicar con claridad lo que 
te piden, observar muy bien a cada organismo, compa-
rarlos y ordenarlos. Esta misma necesidad la han teni-
do durante varios siglos personas que se han dedicado 
a describir, comparar y organizar en un sistema cohe-
rente a todos los organismos vivos de una región, país o 
continente, e incluso de todo el mundo. Por ello, han 
surgido a lo largo de la historia distintos sistemas de cla-
sificación. Muchas civilizaciones han clasificado a los 
seres vivos según su uso, distinguiendo los que se pue-
den comer de los que hacen daño si se comen, las plan-
tas que son medicinales y las que pueden ser tóxicas, 
los árboles que sirven para leña o para hacer muebles 
y los que no. Las culturas indígenas han desarrollado 
sistemas muy completos y refinados de clasificación 
de las especies de plantas y animales de las regiones 
en que habitan. Este conocimiento es de gran utilidad 
para la ciencia, por lo que muchos científicos se han 
dedicado a rescatarlo y compararlo con las clasificacio-
nes científicas más modernas. 

Entre los siglos XVI y XVIII, algunos países de Euro-
pa se transformaron en grandes imperios con nume-
rosas colonias en América, África y Asia, y realizaron 
gran cantidad de expediciones para conocer las plantas 
y animales de los territorios que eran nuevos para ellos. 
Esto les permitió reunir miles de especímenes en los 
herbarios, jardines botánicos y museos de zoología. La 

necesidad de ordenarlos en un sistema general de clasi-
ficación se hizo entonces más apremiante.

Los naturalistas (es decir, los científicos que se en-
cargaban de estudiar el mundo vivo) se habían dado 
cuenta de que no era posible usar el nombre común 
para referirse a una especie, porque este nombre es dis-
tinto en cada idioma e incluso cambia entre una y otra 
región. Por ejemplo, a una misma planta (o a su semi-
lla) se le llama chícharo y guisante en diferentes países 
de América Latina; en inglés se llama pea y tiene su 
propio nombre en cada idioma. En otros casos, se da el 
mismo nombre común a dos especies distintas. Si los 
biólogos usaran el nombre común, no podrían saber 
con seguridad a qué especie se están refiriendo.

El problema de establecer un solo nombre para 
referirse a una especie, que fuera claro y entendible 
por los científicos de todos los países, fue resuelto en 
el  siglo XVIII por el naturalista sueco Carl Von Linneo, 
quien fue un estudioso apasionado de las plantas y un 
gran botánico.

1.4. Selva tropical. Chiapas, Selva Lacandona.

13

2

BL 1 L1.indd   13BL 1 L1.indd   13 3/26/08   1:02:19 PM3/26/08   1:02:19 PM
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Linneo se dio cuenta de que las estructuras básicas 
de las flores son los órganos sexuales de las plantas, que 
les permiten reproducirse (recuerda que los estambres 
son los órganos masculinos y el pistilo el órgano feme-
nino). Propuso entonces que, con base en el número y 
arreglo de los estambres y el pistilo, se clasificara a las 
especies de plantas con flores. También propuso darle 
a todas las especies un nombre que constara de dos pa-
labras en latín, por lo que se llamó nomenclatura bino-
mial a esta forma de nombrar a las especies.

1.6. Clasifi cación de la especie humana, Homo sapiens, en
la que se muestran las distintas categorías taxonómicas a las que 
pertenece: especie, género, familia, orden, clase, fi lum y reino. 

Vegetal AnimalProtista

Hongos Procariontes

1.5. El nombre científi co es Puma concolor.   En este ejemplo la pa la-
bra Puma corresponde al género y la palabra concolor a la especie.

El sistema binomial propuesto por Linneo se usa 
hasta nuestros días, y aunque inicialmente enfrentó 
oposición, se adoptó en todo el mundo por su utilidad 
y sencillez y porque permitió nombrar y clasificar con 
mayor rapidez a las miles de especies nuevas que los eu-
ropeos habían reunido. La primera palabra del nombre 
binomial corresponde al género y la segunda palabra se-
ñala la especie. En un género pueden agruparse varias 
especies muy parecidas entre sí, mientras que la segun-
da palabra permite diferenciar exactamente a la especie 
que nos interesa. Por ejemplo, el nombre científico del 
puma es Puma concolor (Fig. 1.5) y en la figura 1.7 se 
muestran tres especies del género Panthera.

El sistema ideado por Linneo tiene una estructu-
ra jerárquica, porque varias categorías de un nivel se 
agrupan en una categoría de nivel superior. Por ejem-
plo, varias especies muy similares entre sí se agrupan 
en un género. Pero ¿cómo ordenar a los géneros? Li-
nneo propuso agruparlos en familias, y agrupar a va-
rias familias relacionadas entre sí en un orden, a los 
órdenes en clases y a las clases en reinos, como se 
muestra en la figura 1.6.

Las categorías propuestas por Linneo para clasifi-
car a los seres vivos se usan hasta nuestros días, aunque 
se han añadido otras; entre la clase y el reino se añadió 
el filum, y también se usan otras categorías intermedias; 
por ejemplo, además de familias hay subfamilias. Estas 
categorías sirven para clasificar a todos los organismos vi-
vos, y se llaman categorías taxonómicas. La taxonomía 
es la ciencia que se ocupa de la clasificación de los or-

Filum
Cordados

Clase
Mamíferos

Orden
Primates

Especie
sapiens Género

Homo
Familia

Homínidos

Reinos

Humanos
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ganismos. La estructura jerárquica de la clasificación 
taxonómica se ilustra con la clasificación de la especie 
humana en la figura 1.6 y con el cuadro 1, que muestra 
la clasificación del puma.

Veamos las características de las categorías en las 
que se clasifica el puma en el cuadro 1. Primero de-
bes saber que el puma es la única especie del géne-
ro Puma. Se encuentra en la subfamilia Felinae junto 
con el gato montés y el ocelote. Una subfamilia rela-
cionada con la Felinae es la Phanterinae o de las pan-
teras, y a ella pertenecen los grandes felinos, como el 
tigre, el león y el jaguar (Fig. 1.7). Una diferencia en-
tre estas dos subfamilias es que las panteras pueden 
rugir y los gatos no. Estas dos subfamilias forman la 
familia Felidae, que agrupa a todos los felinos. La fa-
milia Felidae, junto con otras familias, que incluyen 
animales como los perros y lobos, juntoas forman el 
orden Carnivora, que incluye a los animales que tie-
nen una dentadura que les permite cortar y desgarrar 
la carne. La categoría siguiente es la clase Mammalia, 
o los mamíferos, a la que pertenecen todos los anima-
les que alimentan a sus crías con leche materna; a esta 
clase pertenecemos los seres humanos. Los mamíferos 
son una de las clases que conforman el sub-filum ver-
tebrados, que comprende a los animales que tienen co-
lumna vertebral, como peces, anfibios, reptiles y aves. 
Los vertebrados, junto con otros animales forman el 
filum cordados (o Chordata).

El filum cordados pertenece al reino animal. Este 
reino incluye a todos los  organismos pluricelulares, 

¿Sabías que...
la clasificación de un organismo nos da también informa-
ción de su evolución? Como en el ejemplo del puma, en 
la clasificación científica cada organismo se coloca junto 
a las especies más cercanas a él, y su nombre es algo así 
como su “dirección” evolutiva correcta. La “dirección” de 
la especie humana te permite saber qué tan relacionados 
estamos con otros organismos. 

Si dos organismos pertenecen al mismo filum están 
cercanos, pero si pertenecen al mismo subfilum más aún: 
los seres humanos estamos más relacionados con una 
tortuga (que pertenece al subfilum vertebrados) que con 
una lombriz. En la clase a la que pertenecemos, todas las 
hembras producen leche, y en el orden primates todos 
tenemos dedo pulgar, incluidos los monos y gorilas. Todas 
las especies de nuestra familia (la de los homínidos) se 
han extinguido, con excepción de la nuestra. Lo mismo 
sucede en el género Homo, del cual sólo existen fósiles, 
además de la especie humana. 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del puma

 Reino Animalia Animales

 Filum Chordata Cordados

 Subfilum Vertebrata Vertebrados

 Clase Mammalia Mamíferos

 Orden Carnivora Carnívoros

 Familia  Felidae Felinos

 Subfamilia Felinae Gatos

 Género Puma Puma

 Especie concolor Puma

Panthera tigrisPanthera tigris Panthera oncaPanthera onca Panthera leoPanthera leo

1.7. Estos tres grandes felinos pertenecen al mismo genéro pero son 
especies distintas.

heterótrofos y que presentan una tendencia al desarro-
llo de un sistema nervioso. 
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Bloque 1 La biodiversidad: resultado de la evolución16

se propuso un tercer reino, que más adelante se divi-
dió en dos, para colocar en el reino Monera a los orga-
nismos unicelulares sin núcleo y en el reino Protista a 
los que tenían núcleo. A mediados del siglo XX se reco-
noció que los hongos son distintos de las plantas por lo 
que se definió el reino Fungi para ellos. En la actuali-
dad los seres vivos se agrupan en cinco grandes reinos, 
que son: Monera, Protista, Fungi, Plantas y Animales 
(Cuadro 2), los cuales se presentan brevemente en el 
siguiente cuadro:

En la época de Linneo se reconocía la existencia de 
dos grandes reinos: plantas y animales, los cuales permi-
tieron clasificar a los nuevos organismos que se fueron 
identificando durante el siglo XVIII. Sin embargo, con-
forme se desarrollaron los microscopios (ver lección 3 
de este bloque), estos reinos dejaron de ser prácticos 
para clasificar la gran diversidad de diminutos organis-
mos que se descubrieron, algunos de los cuales tenían 
características que no correspondían exactamente a las 
que definen a las plantas y a los animales. Por lo mismo, 

1   Elabora un cuadro donde clasifiques a los felinos que pertenecen al género Panthera. Puedes ayudarte del cuadro 1 y del 
texto de la página 15.

2   En equipos de cuatro personas hagan otro cuadro, pero esta vez para una planta. Lleguen a un acuerdo sobre la plan-
ta que clasificarán, de preferencia una que crezca en la zona en que viven. Pueden ayudarse de enciclopedias o de libros 
de biología.

En el Ateneo

Monera: tienen una sola célula, es decir son organismos unicelulares. Como habrás comentado con tu maestra de 
la primaria, la célula presenta un núcleo conformado por una membrana nuclear que protege al material genéti-
co de la célula.  Pues este tipo de seres vivos ¡no presentan membrana nuclear!,  por lo que el material genético 
se encuentra disperso en el citoplasma.  Por no presentar membrana nuclear, ese tipo de célula recibe el nombre 
de procarionte.  Por ejemplo, las bacterias y algas verdes azuladas. 

Protista: aunque en este grupo hay organismos unicelulares, también encontramos a otros que presentan más 
de dos células, es decir, son pluricelulares. Estos organismos, a diferencia de los del reino Monera, sí tienen 
su material genético adentro de un núcleo. ¿Ves la pequeña gran diferencia? Por ejemplo, los protozoarios y 
muchas algas (excepto las verde-azuladas).

Fungi: Fungi significa hongos, por lo tanto es fácil imaginar a los seres vivos que se clasifican aquí.  Los hongos 
pueden ser unicelulares o pluricelulares pero son heterótrofos, es decir, no realizan la fotosíntesis, por lo cual 
se alimentan de otros seres vivos, ejemplos: hongos microscópicos y macroscópicos, como los champiñones.

Plantae (Plantas): son seres vivos pluricelulares que realizan la fotosíntesis y por lo tanto son autótrofos, es 
decir, elaboran azúcares que les sirven de alimento. Ejemplo: orquídeas y árboles.

Animalia (Animales): es el reino al que pertenecemos nosotros. Y al igual que los demás animales, somos hete-
rótrofos, es decir, debemos obtener nuestro alimento consumiendo plantas, animales y hasta hongos. Ejemplo: 
lombrices y grandes felinos.

Cuadro 2. Los cinco grandes reinos y las características que los definen
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Lección 1 El valor de la biodiversidad 17

¿Sabías que...Glosario

Categoría taxonómica: cada uno de los niveles en los 
que se organiza la clasificación de los seres vivos.

Procarionte: 

Taxonomía: 

 

1   Elaboren, en el salón de clases una lista de animales 
vertebrados que vivan en México. Con ayuda de libros 
o enciclopedias describan sus características principa-
les, por ejemplo, su hábitat (terrestre, marino, aéreo), 
cómo se reproducen, su tamaño, forma de alimen-
tarse o cualquier otra característica que les parezca 
importante.

2   En equipos, clasifiquen a los animales de sus listas de 
acuerdo con estas características. Intenten clasificar-
los de dos o tres formas diferentes. También pueden 
dibujar las características más importantes para clasi-
ficar a los animales.

En el Ateneo

ECAMM

Si tienes acceso a una computadora con Internet, te 
sugerimos visitar la página de la Enseñanza de las Cien-
cias a través de Modelos Matemáticos (ECAMM), en la 
dirección electrónica www.efit-emat.dgme.sep.gob.mx/
ecamm/ecammactividades.htm, en donde deberás selec-
cionar Biología, y posteriormente la actividad"descargar 
las actividades de word".

Encontrás una carpeta en la que está el archivo titu-
lado "Cantidad especies". En esta actividad titulada 
¿Cuántas especies existen?(I), se da una idea del número 
de especies diferentes que existen en la naturaleza y se  
clasifican de acuerdo con su reino, su filum y su clase.

si una bacteria se mantiene en condiciones de tempera-
tura y humedad adecuadas y con muchos nutrimentos 
se duplica cada 20 minutos, por lo que en seis horas se 
generarán 50,000 nuevas bacterias?

Al igual que las bacterias, los organismos que for-
man parte de cada uno de los reinos poseen caracterís-
ticas interesantes. Por ejemplo, aunque los protozoarios 
no suelen causar enfermedades al hombre, la malaria 
la provocan cuatro especies de protozoarios del género 
Plasmodium. Esta enfermedad ocasiona muchas muertes 
cada año en las zonas tropicales del mundo.

Los hongos, por su parte, pueden multiplicarse casi 
tan rápido como las bacterias. Pero éstos forman largas 
líneas de células unidas por sus extremos, que pueden lle-
gar a medir hasta un kilómetro de longitud en 24 horas. 
Los hongos no tienen partes duras, por lo que es muy difí-
cil encontrar fósiles de ellos.

Existen cerca de 250,000 especies de plantas con flo-
res, y muchas de ellas son polinizadas por insectos. Para 
atraerlos, las plantas han desarrollado flores con colores 
brillantes, aromas y formas especiales y una abundante 
producción de polen y néctar.

Un ejemplo de animales interesantes son las termi-
tas, que son insectos que se alimentan de restos de made-
ra. Sin embargo, una termita no puede digerirla, por lo que 
en el interior de su intestino viven cerca de mil millones de 
bacterias y protozoarios que la digieren para ella.
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Bloque 1 La biodiversidad: resultado de la evolución18

Análisis de la abundancia y 
distribución de los seres vivos. 
México como país megadiverso

La biodiversidad, o diversidad biológica, es todo el con-
junto de seres vivos, el ambiente en que viven y sus in-
teracciones. Incluye la diversidad de ecosistemas, de 
especies y la variación genética que existe en las especies 
o en un grupo de organismos en particular. La diversidad 
de ecosistemas se refiere a los diferentes tipos de ambien-
tes naturales que existen, por ejemplo en un país, como 
selvas, bosques, praderas, ríos, lagunas, etc. La diversidad 
de especies se refiere al número de especies presentes en 
una región o país, y la diversidad genética a la variedad 
de genes que tiene un grupo de organismos, como por 
ejemplo los seres humanos que viven en la ciudad de 
Guadalajara, o una especie como el tigre. Los genes son 
el material hereditario que posee un organismo, como se 
explica en la página 178.

Los seres vivos no se distribuyen de manera uni-
forme en la Tierra. En ciertas partes del planeta, por 
ejemplo en los trópicos, se encuentran muchas espe-
cies distintas porque existe una temperatura cálida y 
constante y abundancia de agua, pero en zonas más 
inhóspitas, como los picos de las montañas más altas, 
o con escasez de agua, como en los desiertos, la diver-
sidad de organismos vivos es menor. Además, en al-

gunas partes del mundo es posible encontrar muchos 
tipos de ecosistemas distintos, lo que contribuye a que 
tengan una alta diversidad biológica.

Entre los países que tienen un número muy alto de 
ecosistemas y especies se encuentra México, que es un 
país con una enorme biodiversidad, por lo que se consi-
dera un país megadiverso. México ocupa el quinto lugar 
en el grupo de países megadiversos, después de  Brasil, 
Colombia, Indonesia y China, los cuales se muestran en 
la figura 1.9.

Nuestro país es un territorio privilegiado, pues en él 
se encuentra más del 12% de la biodiversidad mundial. 
Esto se debe en gran medida a que posee la mayoría de 
los ecosistemas del mundo, desde los de alta montaña, 
en donde las temperaturas son muy bajas y hay fuer-
tes vientos, hasta los desiertos en las zonas áridas, las
selvas altas en las zonas calientes y húmedas, los bos-
ques de pinos y encinos en las montañas, los manglares 
en las costas o los pantanos,  así como los ecosistemas 
marinos, que van desde los litorales hasta aguas pro-
fundas (Fig. 1.8). 

3

1.8. Los animales que viven en el mar, como peces, tiburones, 
mantarrayas y tortugas; ballenas, pulpos, calamares, cangrejos, 
caracoles y muchas especies más, y también los que habitan en 
los litorales, como lobos de mar y otros mamíferos marinos; 
gaviotas, pelícanos y otras aves marinas, forman parte de la 
biodiversidad de nuestro país.
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Bloque 1 La biodiversidad: resultado de la evolución20

1.10. Palomilla Cactoblastis cactorum y su larva, que se alimenta de 
nopales.

Las causas históricas de la biodiversidad
Los cambios en el relieve del planeta, así como los gran-
des cambios del clima a lo largo de la historia de la Tierra, 
son factores históricos que han influido en la biodiversi-
dad actual. Hace más de 15 millones de años no existía el 
continente americano como lo conocemos ahora y Nor-
teamérica y Sudamérica formaban parte de dos grandes 
masas de tierra separadas. El istmo de Panamá (el territo-
rio actual de América Central) comenzó a formarse en-
tonces, en un proceso muy largo que terminó por separar 
al mar Caribe del océano Pacífico por completo hace 
unos 3.5 millones de años. El proceso de cambio en las 
masas continentales se ilustra en la figura 1.11.

Este istmo funcionó como un puente que permi-
tió el paso de muchas especies del sur al norte y vice-
versa, y por ello en México podemos encontrar plantas 
y animales que originalmente se desarrollaron tanto 
en la región de América del Norte, también llamada 
Neártica, como en la del sur, también llamada Neo-
tropical. Por ello se dice que el territorio de nuestro 
país es una zona de transición o de intercambio entre 
estas dos regiones biogeográficas, lo que contribuye a 
su alta biodiversidad.

Más tarde, durante un periodo llamado Pleistoceno 
(que comenzó hace 1.8 millones de años), se presenta-
ron grandes glaciaciones. El clima era muy frío y los hie-
los cubrían gran parte del territorio del país, por lo que 
predominaron las especies de climas fríos que, cuando 
el hielo se fundió, permanecieron en la parte alta de las 
montañas. Estas especies dieron origen a otras especies 
nuevas, que se desarrollaron en México y que, por lo 
tanto, no se encuentran en otras partes del planeta. Se 
llama especies endémicas a aquéllas que sólo se encuen-
tran en una zona geográfica reducida, como una región, 
un estado o un país. En México existen muchas espe-
cies endémicas de plantas y animales. Como ejemplo, 
en el cuadro 3 de la página 22, se muestran los princi-
pales ecosistemas terrestres de México y el número to-
tal de especies de vertebrados, así como el número de 
especies endémicas de vertebrados, presentes en cada 
uno de ellos.

Domesticación de especies y biodiversidad
Otra razón de la gran diversidad biológica de México es 
que en su territorio se desarrollaron especies vegetales 
que ahora son comestibles y forman parte de la alimen-
tación, pero que originalmente fueron silvestres, es decir, 

Las causas ecológicas de la biodiversidad
Entre los factores del medio físico que contribuyen a que 
México tenga distintos ambientes naturales destacan la 
topografía y el clima. La topografía se refiere al relieve 
de la superficie de la Tierra; en nuestro país hay varias ca-
denas montañosas y por eso existen desde terrenos bajos 
hasta muy altos con respecto al nivel del mar. Éste es un 
ejemplo de la estrecha relación entre la geografía y la bio-
logía. Por un lado, la geografía estudia la topografía y, por 
otro, sus resultados son usados en biología para identifi-
car la influencia de la topografía en la biodiversidad.

El clima cambia con la altitud; las tierras bajas son 
más calientes que las altas. Además, hay más humedad 
cerca del mar que tierra adentro. Entonces, al subir y ba-
jar una montaña y alejarnos o acercarnos al mar pode-
mos encontrar muchos climas y ecosistemas distintos. 

 Además de los ecosistemas terrestres, México tiene 
muchos kilómetros de litoral y, con ello, de ecosistemas 
acuáticos ya que colinda con dos océanos. Los seres vi-
vos que habitan en estos mares y litorales también for-
man parte de su biodiversidad.

El clima determina en gran medida qué especies es-
tán presentes en una región: los cactos dominan en mu-
chos desiertos y los pinos y zacates se encuentran en las 
montañas. Pero otros seres vivos también pueden deter-
minar si una especie está presente en un sitio. Por ejem-
plo, las plantas con flores atraen a algunos insectos para 
que las polinicen. Otro ejemplo es el de las larvas de la 
palomilla Cactoblastis cactorum (que se ilustra en la Fi-
gura 1.10), las cuales se alimentan de las plantas del no-
pal y se han convertido en una plaga peligrosa para los 
nopales. Estos dos ejemplos nos muestran las interaccio-
nes que se dan entre las especies.
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Lección 1 El valor de la biodiversidad 21

1.11. Formación de América y surgimiento del istmo de Panamá hace millones de años antes de nuestra era.

crecían en condiciones naturales. Estas especies fueron 
domesticadas por el ser humano a lo largo de miles de 
años. Se calcula que desde el año 7,000 a. C. se desarrolló 
la agricultura en México y entre las especies que fueron 
domesticadas se encuentran el maíz, frijol, calabaza, ca-
mote, chiles, cacao, amaranto, tomate, cacahuate y vaini-
lla. Por ello, México es considerado uno de los centros de 
domesticación de plantas más importantes del mundo.

Biodiversidad regional y pérdida
de la biodiversidad
En las últimas décadas se han realizado estudios que 
nos permiten conocer qué regiones de México tienen 
una gran biodiversidad y una elevada proporción de es-
pecies endémicas. Se sabe que los estados del país que 
tienen mayor riqueza biológica son Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz y Guerrero, y en ellos ya existen algunas áreas 
naturales protegidas que permiten proteger su biodi-
versidad, pero hacen falta más estudios en todas las re-
giones de México y más esfuerzos para proteger a la 
naturaleza, pues en la actualidad hay muchos fenóme-
nos que están causando la pérdida de biodiversidad. 

La mayor amenaza para la diversidad biológica es 
la pérdida del hábitat o de los ecosistemas. A lo largo  
de la historia, y sobre todo desde el siglo XX, las socie-
dades humanas han transformado grandes extensiones 
de territorio que antes estaban cubiertas por bosques, 
matorrales, pantanos y otros ecosistemas, en terrenos 
agrícolas, ganaderos, minas o poblados. Esto ha elimi-
nado a muchas poblaciones, causando incluso la extin-
ción de especies, por lo que se considera que el mundo 
enfrenta actualmente una crisis de biodiversidad. 

¿Sabías que...
en México se encuentra la mayor diversidad de especies 
de pinos del mundo? Alrededor de 50, de las que 35 son 
endémicas y 9 se encuentran en peligro de extinción.

Otras plantas con un gran número de especies en 
México son las cactáceas (o cactos), las orquídeas, las 
palmas y los magueyes. Entre las plantas cultivadas des-
taca el maíz, pues a partir de una especie se han desarro-
llado más de 60 razas distintas a lo largo del tiempo, las 
cuales se aprovechan en muchos países del mundo como 
alimento. www.conabio.org.mx

–225 millones de años –135 millones de años

–265 millones de años –2 millones de años
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22 Bloque 1 La biodiversidad: resultado de la evolución

Cuadro 3. Número total de especies de vertebrados y de especies endémicas de vertebrados 
presentes en ellos principales ecosistemas terrestres de México

  Tipo de vegetación Especies Endémicas

 Bosque de encino 332 194

Bosque mesófilo de montaña 298 136

Bosque de coníferas 294 174

Bosque tropical caducifolio 253 130

Matorral xerófito 251 157

Bosque tropical perennifolio 217 29

Bosque secundario 204 62

Bosque tropical subcaducifolio 194 63

Bosque espinoso 145 63

Pastizales inducidos y cultivos 112 40

Vegetación acuática y subacuática 56 16

Zacatonal 26 20

Otras actividades, como la caza o la extracción de 
plantas también han causado la desaparición de mu-
chas especies. La caza de grandes mamíferos llevó a que 
en México desaparecieran la mayoría de las poblacio-
nes naturales de lobos y de osos, entre otras especies. La 
extracción excesiva de plantas, como muchas orquídeas 
y cactos ornamentales, ha causado que varias especies 
se encuentren en peligro de extinción. Además, estas 
actividades han ocasionado que muchos ecosistemas, 
aunque permanecen, sufran una pérdida gradual de es-
pecies y vean alterado su funcionamiento.

Algunas otras actividades, como el turismo en gran 
escala, la pesca y la contaminación de los mares, han 
dañado ecosistemas muy ricos en especies, como los 
arrecifes de coral. Por ello es necesario proteger tam-
bién a los ecosistemas marinos y a las islas. 

El medio más importante para proteger la diversi-
dad biológica es la conservación del hábitat (Fig. 1.12), 
y para lograrlo se han establecido diversos tipos de áreas 
naturales protegidas. Existen también muchos grupos 
de personas que se dedican a promover la protección de 
la naturaleza, como veremos más adelante.

Glosario

Biodiversidad: 

Especies endémicas: 

Fuente: Flores Villelo, Óscar y Patricia Gerez, Biodiversidad y conservación en México, vertebrados, vegetación y uso del suelo, segunda edición, UNAM, 
México, 1994.

Con ciencia
 Busca en tu libro de Geografía de México y el mundo 
el mapa de los principales climas de México y el de los 
principales tipos de ecosistemas del país.
 Compáralos y discute con tu maestra o maestro las 
semejanzas, la distribución del clima y de los ecosiste-
mas. Si encuentras más de un ecosistema en un clima 
describe también lo similares que son. Toma en cuenta 
que los climas se establecen con base en dos caracte-
rísticas principales: lluvia (también llamada precipita-
ción) y temperatura.

1

2
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1.12. La mejor forma de proteger a un gran número de especies es 
proteger su hábitat; es decir, el ecosistema. Por ello es de gran impor-
tancia preservar las áreas naturales, evitando su modifi cación, des-
trucción o contaminación.

Importancia de la conservación
de los ecosistemas

¿Qué son y cómo funcionan los ecosistemas?
¿Qué se puede aprender de un jardín? Si observas 
con detenimiento, podrás encontrar todo un mundo 
desarrollándose en él. En el suelo habitan insectos y 
lombrices de tierra. Probablemente hay un árbol y al-
gunas hierbas con flores. Si siembras lechugas o toma-
tes verás que pueden crecer muy bien, especialmente 
si añades algún fertilizante natural, como la compos-
ta. Es necesario que las plantas tengan luz y agua, por 
lo que deberás regarlas cuando no llueva. Con el paso 
del tiempo, las plantas crecen. Puedes descubrir oru-
gas (comúnmente llamadas gusanos) que mordisquean 
vorazmente las plantas de tomate, comiéndose las ho-
jas. Tal vez podrás ver que unos pequeños pájaros se ali-
mentan de estas orugas o de las lombrices del suelo. 
También hay arañas, cochinillas, caracoles o lagartijas. 
Cuando coseches los frutos, unos tomates grandes y ju-
gosos, puedes cortar las plantas viejas y usarlas para fa-
bricar más composta, que servirá de fertilizante para el 
jardín el próximo año. 

En esta lección revisaremos algunos principios 
básicos de cómo funciona un ecosistema. Empecemos 
por contestar la pregunta: ¿qué es un ecosistema? Un 
ecosistema es un sistema formado por un conjunto de 
organismos vivos y por elementos no vivos que interac-
cionan entre sí. En este sistema se dan flujos de mate-
ria y energía.

Algunas preguntas generales sobre el funciona-
miento de todos los ecosistemas son: ¿cómo se lleva 
a cabo el flujo de la materia y la energía?, ¿cuál es el 
papel tanto de los seres vivos y de los factores no vi-
vos, en ese flujo de materia y energía?

4 ¿Sabías que...
en México existen 900 especies de cactáceas diferentes 
y en el mundo hay 2,000? El siguiente cuadro presen-
ta información de otros organismos en nuestro país y en 
el mundo.

        Número de especies

Grupo   En México          En el mundo
Plantas vasculares    22,000 250,000
Cactáceas   900     2,000 
Hongos macroscópicos   6,000 150,000
Tiburones  100        350
Reptiles 808     8,240
Anfibios 361     6,199
Mariposas diurnas    1,810   19,238
Aves  1,100     9,956 
Mamíferos  528     5,416
Datos tomados de Conabio. 1998. La diversidad biológica de México. Estudio de país y 
consulta a especialistas. www.wwf.org.mx 2007
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Bloque 1 La biodiversidad: resultado de la evolución24

Flujos de energía y materia en los ecosistemas
La fuente de energía más importante para un ecosis-
tema, y para todo el planeta, es el Sol, que nos brinda 
energía lumínica (luz) y térmica (calor). Una par-
te de la energía que llega del Sol es atrapada por las 
plantas, que la transforman en otra forma de energía, 
la energía química, y la usan ¡para fabricar su propio ali-
mento! Sólo por esto, las plantas son maravillosas y son 
la base de la vida en la Tierra.

Con la energía química las plantas son capaces de 
producir su alimento, gracias a que realizan un con-
junto de procesos químicos llamado fotosíntesis. En 
la fotosíntesis usan el agua, el dióxido de carbono (que 
es un gas de la atmósfera) y la energía del Sol para pro-
ducir un azúcar llamado glucosa.

La glucosa es el alimento que las plantas usan para 
respirar, crecer y reproducirse. Los organismos que rea-
lizan la fotosíntesis se llaman autótrofos, nombre que 
proviene del griego y que significa que producen su pro-
pio alimento. Por la misma razón, también se les cono-
ce como productores, los cuales sirven de alimento a 
otros seres vivos. 

En el mar, los productores principales son un gru-
po de organismos microscópicos unicelulares que flotan 
en las aguas superficiales. Este grupo de organismos fo-
tosintéticos es conocido como fitoplancton.

1.13. En un ecosistema tan simple como un huerto o jardín es posible 
observar algunas relaciones entre los seres vivos, en especial cómo 
interactúan unas especies con otras a través de la alimentación.

Volvamos a pensar en el jardín. Sabes ahora que las 
plantas de tomate (y todas las otras) son productores; 
que usan la energía del Sol y el agua, que absorben por 
sus raíces, para realizar la fotosíntesis, y gracias a ello 
pueden crecer, desarrollando nuevas hojas y frutos.

Estas plantas son el alimento de otros seres vivos: 
las orugas, que comen sus hojas; los insectos poliniza-
dores, como las abejas y mariposas que se alimentan 
del polen y néctar de sus flores, y los seres humanos 
que se comen los ricos tomates (Fig. 1.13). Todos estos 
organismos se llaman heterótrofos, lo que significa que 
se alimentan de otros seres vivos; también se les cono-
ce como consumidores. Los consumidores adquieren la 
energía que necesitan para crecer y reproducirse de los 
organismos que les sirven de alimento.

Cadenas y redes tróficas
La materia y la energía fluyen en los ecosistemas. La 
energía es aprovechada por las plantas (productores) y de 
ellas pasa a los consumidores. Las cadenas tróficas (o ca-
denas alimentarias) muestran cómo se relacionan entre 
sí las especies de un ecosistema por su alimentación. 

En el jardín de nuestro ejemplo los consumidores 
primarios son pequeños herbívoros, como las orugas, los 
caracoles y los chapulines o grillos que se alimentan de 
las hojas, pero en otros ecosistemas hay herbívoros más 
grandes, como conejos, venados o jirafas. También son 
consumidores primarios los animales que se alimentan 
de néctar, los animales frugívoros (que se alimentan de 
frutos), o los animales que se alimentan de semillas. 
Entre los animales que se alimentan de néctar se en-
cuentran los colibríes. La dieta de algunos murcié-
lagos consiste fundamentalmente en frutos. Algunas 
hormigas se alimentan de semillas y hojas.

En el siguiente nivel están los consumidores se-
cundarios, que se alimentan de los consumidores pri-
marios. En nuestro jardín, el pájaro que se comió a la 
oruga es un consumidor secundario, al igual que una 
lagartija que se alimenta de grillos. En los ecosistemas 
hay también consumidores terciarios; un ejemplo sería 
un halcón que se comiera al pájaro antes mencionado. 

Las cadenas tróficas se integran en los ecosistemas 
formando redes, pues la mayoría de las especies con-
sumen alimentos distintos. Por ejemplo, un pájaro no 
come sólo orugas, sino también otros insectos o semi-
llas de plantas. Las personas comen tomates, pero tam-
bién maíz, trigo y carne de otros animales, como pollos, 
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vacas o peces. Los organismos que tienen gran variedad 
en su alimentación se llaman omnívoros. En una red 
trófica se representan las diferentes especies de que se 
alimentan los organismos que forman parte del ecosis-
tema, como en la figura 1.14.

1.14. Una red trófi ca muestra todas las relaciones de alimentación entre los organismos de un ecosistema. Si sigues las fl echas, verás que los 
productores primarios (plantas), que se encuentran en primer lugar en la red, alimentan a consumidores secundarios (insectos, herbívoros), y 
éstos a su vez pueden ser el alimento de consumidores terciarios como insectívoros, carnívoros u omnívoros.

Con ciencia

  Formen equipos e investiguen, en un atlas del mundo 
animal o en Internet, qué otros animales, además del 
hombre, son omnívoros, y qué significa esta palabra. 
 Dibujen a estos animales rodeados de lo que pueden 
comer y luego compartan su información en el perió-
dico mural de su escuela.

Como se muestra en la figura 1.15 una parte muy 
importante de las redes alimentarias son los organis-
mos descomponedores o detritívoros, que se alimen-
tan de la hojarasca que cae al suelo, de troncos de 
plantas muertas, raíces, heces, animales muertos y 
todo tipo de desechos. En estos desechos hay energía 
acumulada, que ellos aprovechan. Los descompone-
dores más importantes son los hongos y las bacterias, 
pero también pueden incluirse algunos animales, 
como las lombrices de tierra, que se alimentan de res-
tos orgánicos.

1

2

Con ciencia

 La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio) ha identificado las regio-
nes marinas prioritarias de México por su biodiversi-
dad. Elige una de ellas (por ejemplo, la más cercana 
en tu estado, la que conozcas o la que más te guste) e 
investiga sobre sus características, los organismos pre-
sentes, y la problemática que enfrenta con respecto a 
la pérdida de biodiversidad. Identifica algunos factores 
asociados a dicha pérdida.

Encontrarás información útil para tu investiga-
ción en:
www.conabio.gob.mx

1
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La energía lumínica que 
proviene del Sol es captada 
por los organismos autótrofos 
durante la fotosíntesis.

Una parte de la energía 
química de las plantas 
pasa por los organis-
mos heterótrofos, 
otra pasa a los des-
componedores y otra 
se libera al ambiente 
durante la respiración.

En la fotosín-
tesis, la materia 

inorgánica del 
ambiente (agua y 

dióxido de carbono) se 
transforma en materia 
orgánica gracias a la 
energía lumíni-
ca, la cual se 
transforma 
a su vez 
en energía 
química.

1

2

3

Los organismos heterótrofos, como los 
animales y el hombre, al alimentarse obtienen 
materia orgánica y energía química.

Cuando los herbí-
voros comen las 
plantas y huyen de 
los depredadores, 
transforman la 
energía química en 
cinética y calórica. 
Finalmente tras-
fieren parte de su 
energía químca a 
los carnívoros, al 
ser su fuente de ali-
mento.

4

Los animales herbívo-
ros (consumidores de 

primer orden) invierten la 
energía que obtienen de las 

plantas o productores en la 
respiración. Al morir, sus cadá-

veres transfieren energía a los 
descomponedores.

6
5

Los animales 
carnívoros 
reciben la 
energía química 
de los 
herbívoros, 
y también la 
invierten en la 
respiración mien-
tras que, al saltar 
sobre su presa, 
transforman la 
energía química 
en energía 
mecánica.

7

8

9

Los organismos descompone-
dores sólo invierten la energía 
química en la respiración.

En todas las etapas hay liberación de calor.

1.15. Ejemplo de una cadena alimentaria, que se muestra el fl ujo de energía.
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corrientes de aire en la atmósfera, y se llaman ciclos at-
mosféricos. Entre ellos son muy importantes el ciclo del 
agua y el ciclo del carbono.

Ciclo del agua
El ciclo del agua (Fig. 1.16) también se conoce como 
ciclo hidrológico. El agua del planeta se encuentra 
principalmente en cinco partes o compartimentos: 1) el 
mar, que almacena 97% del agua disponible; 2) los ríos 
y lagos, a los que se llama aguas continentales; 3) los 
glaciares, que se encuentran en los polos;  4) los depósi-
tos subterráneos y 5) la atmósfera. 

El ciclo del agua es impulsado por la energía del 
Sol, pues el calor provoca que el agua se evapore hacia 
la atmósfera, en donde forma nubes. Cuando llueve, o 
cae granizo, nieve o rocío, el agua regresa a la corteza 
terrestre y a los océanos. 

Una vez que cayó, el agua puede tomar varios ca-
minos. Una parte se evapora. Otra parte escurre por 
la superficie hasta los arroyos y ríos, y llega hasta los 
océanos. Otra fracción se filtra a través del suelo; en 
el camino, el suelo y el subsuelo quedan húmedos y el 
resto del agua va a dar a los depósitos de agua subterrá-
neos, también llamados mantos acuíferos. 

Los descomponedores son los responsables de que 
podamos transformar los restos de las plantas de nues-
tro jardín en composta. Con su acción, ayudan a des-
componer los cuerpos y desperdicios en moléculas 
simples que regresan a la atmósfera, el suelo y el agua. 
Sin ellos se acumularían los desperdicios y los cuer-
pos muertos. ¡Los descomponedores son recicladores 
naturales! 

La materia pasa de los productores a los consumi-
dores y luego a los descomponedores, que la regresan al 
suelo para que pueda ser aprovechada nuevamente por 
las plantas. Por eso se dice que la materia se recicla en 
el ecosistema. En cambio, muy poca energía pasa de 
un nivel trófico al siguiente, y la mayor parte se disper-
sa en forma de calor.

Para resumir: 
• La fuente primaria de energía es el Sol.
• La energía y los nutrimentos pasan de un or-

ganismo a otro a través de la cadenas o redes 
alimenticias.

• Los descomponedores extraen la energía que 
 permanece en los restos de los seres vivos.
• La mayor parte de la energía se pierde como 

calor.
• Los nutrimentos se reciclan, pero la energía no.

Ciclos biogeoquímicos
Los ciclos en los que se mueve la materia por la Tierra 
se conocen como ciclos biogeoquímicos. En algunos de 
estos ciclos participan elementos y compuestos en esta-
do gaseoso, que se mueven por todo el planeta debido a 

1.16. El ciclo del agua.

Glosario

Ecosistema: 

Fotosíntesis: 

Autótrofos: 

Heterótrofos: 

Cadenas tróficas: 
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sión que hay en las capas internas de la Tierra. Actual-
mente, se consumen muchos de estos combustibles en 
automóviles y otras máquinas, y se queman muchos bos-
ques (que tienen mucho carbono almacenado en los te-
jidos de sus plantas). Como se muestra en la figura 1.17, 
el humo que resulta de este proceso contiene dióxido de 
carbono, por lo que estas actividades están causando 
que la cantidad de este gas en la atmósfera aumente, 
lo que tiene repercusiones graves en el clima de nues-
tro planeta. 

¿Qué sucede cuando hay cambios
en las poblaciones?
Los organismos de un ecosistema se relacionan entre sí 
por las redes tróficas, pero también de otras formas. Por 
ejemplo, los insectos polinizadores y los colibríes ayudan 
a muchas plantas a reproducirse, al llevar el polen de una 
flor a otra. Otros organismos compiten por los recursos; 
por ejemplo, dos tipos de aves pueden competir por las 
lombrices y los insectos que son su alimento.  

En los ecosistemas, los seres vivos forman pobla-
ciones. Una población es un conjunto de organismos 
de una misma especie que habita en un lugar deter-
minado, ya sea un desierto, una playa, o nuestro jar-
dín, en el que hay una población de tomates, otra de 
orugas, otra de lombrices de tierra y muchas más.

Ciclo del carbono
Las moléculas de los seres vivos están formadas princi-
palmente por átomos de carbono y se llaman moléculas 
orgánicas. Con ellas se forman las células y los tejidos, 
como el pelo, los músculos, la sangre y los huesos. 

El carbono es abundante en la atmósfera, en la que 
se encuentra un gas llamado dióxido de carbono. Las 
plantas toman el dióxido de carbono del aire y lo usan en 
la fotosíntesis; esto les permite crecer y acumular tejidos.

Los consumidores primarios adquieren el carbono 
almacenado en los tejidos de las plantas cuando se ali-
mentan de ellas. Luego, el carbono y otros elementos 
pasan de los consumidores primarios a los consumido-
res secundarios, como cuando un zorro se alimenta de 
un ratón o cuando tú te comes un rico pollo. Así viaja el 
carbono a través de las redes tróficas.

La mayoría de los seres vi-
vos cuando respiramos, inhala-
mos aire, el cual, como sabes, es 
una mezcla de gases en la que 
se encuentra el oxígeno, y exha-
lamos dióxido de carbono y así 
este gas regresa nuevamente a 
la atmósfera, para continuar con 
el ciclo. Cuando los organismos 
mueren y son degradados por 
los descomponedores, el carbo-
no de sus tejidos también regre-
sa a la atmósfera como dióxido 
de carbono. 

Los combustibles fósiles, 
como el petróleo, tienen carbo-
no porque se formaron con los 
restos de organismos prehistó-
ricos, que se transformaron por 
las altas temperaturas y la pre-

Fotosíntesis

Fotosíntesis

Respiración

SOL

Descomponedores

Descomponedores

Fitoplancton

Dióxido de carbono en la atmósfera (CO2)

Quema de
combustibles

1.17. El esquema muestra el ciclo del carbono en la naturaleza. Las fl echas azules señalan la salida de 
dióxido de carbono a la atmósfera por la respiración de los seres vivos. Las fl echas rojas hacia abajo 
señalan la captura de CO2 por los vegetales terrestres y acuáticos, hacia arriba la salida de CO2 por 
descomposición o quema de combustibles fósiles.

 Investiga en revistas o páginas de Internet qué es el 
cambio climático global y el efecto que puede tener 
en la biodiversidad. Como referencia, la revista Natio-
nal Geographic en español del mes de septiembre de 
2004 incluye un artículo muy completo sobre el cam-
bio climático.
 Organicen una mesa redonda acerca de cómo han 
influido las actividades humanas en este cambio y qué 
medidas podrían tomarse para contrarrestarlo.

En el Ateneo
1

2
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Las poblaciones naturales normalmente presen-
tan cambios. Por ejemplo, una población de maripo-
sas monarca puede ser muy abundante en un sitio un 
año y menos abundante el año siguiente, porque el 
invierno fue más frío. Estos cambios en el tamaño de 
las poblaciones son naturales. Sin embargo, muchos 
cambios producidos por el hombre han causado serios 
problemas ambientales, al reducir o eliminar pobla-
ciones naturales, afectando el funcionamiento normal 
de los ecosistemas.

Si volvemos al jardín, imagina qué pasaría si los 
pájaros que se alimentan de las orugas mueren, por-
que los cazaron o porque alguna sustancia química los 
envenenó. La población de orugas crecería mucho. 
Entonces las orugas se comerían todas las hojas de las 
plantas de tomate. Los insectos polinizadores no ten-
drían flores para alimentarse y tú no podrías comerte 
los sabrosos tomates. 

El uso de insecticidas en los campos agrícolas y las 
ciudades ha eliminado a muchos insectos polinizado-
res, y cuando éstos faltan muchas plantas no pueden 
producir frutos ni semillas (Fig. 1.18). 

Acciones para favorecer la conservación
de los ecosistemas
En México existen muchos grupos y organizaciones de 
distinto tipo que han sido reconocidos por su gran labor 

1.18. Debido al uso prolongado de insecticidas muchos polinizadores naturales han sido eliminados, lo que afecta la producción de alimentos, pues 
sin polinizadores muchas fl ores no pueden desarrollar frutos. En la agricultura orgánica no se usan insecticidas ni otros productos químicos, lo que 
favorece la presencia de numerosos polinizadores y la producción de frutos y benefi cia la salud de muchos seres vivos, incluidos los seres humanos.

en la conservación de la naturaleza. Algunos pueblos se 
han preocupado por conservar sus bosques, los ríos o los 
ecosistemas en que habitan especialmente algunas co-
munidades indígenas. La forma en que los distintos pue-
blos deciden utilizar y conservar sus recursos naturales 
depende mucho de su cosmovisión, o forma en que con-
ciben y entienden al mundo. Este tema se desarrolla en 
la lección 2.1 en la página 36. Gracias al conocimiento 
acumulado durante muchos años por las culturas indí-
genas de México, se sabe que más de cinco mil especies 

Con ciencia

 Hagan una pequeña investigación sobre el ciclo del 
agua en su colonia o ciudad, considerando los siguientes 
aspectos: a) dónde se obtiene el agua que consumen en 
las casas; b) si se usa agua de riego en la agricultura y de 
dónde viene; c) qué pasa con el agua de lluvia (¿se alma-
cena para usarla o se deja correr?); d) a dónde va a dar el 
agua de los desagües; e) si existen ríos o cuerpos de agua 
y en qué estado de conservación se encuentran.
 Cuando hayan reunido la información, hagan un esque-
ma del flujo del agua y discutan qué acciones podrían 
realizarse para hacer un mejor uso del agua y mejorar 
los ecosistemas acuáticos cercanos (ríos, lagos, estan-
ques, etcétera).

1

2

Fruto
Sin insecticida 
Fecundación

Con insecticida 
Flor sin fecundar Muerte de polinizadores 

No se producen frutos
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Equidad en el aprovechamiento 
presente y futuro de los recursos: 
el desarrollo sustentable

Desarrollo y subdesarrollo
Si has escuchado relatos, leído revistas o noticias o visto 
películas o programas de televisión sobre otros países, te 
habrás dado cuenta de que hay países ricos, países pobres 
y otros extremadamente pobres. A los países ricos, como 
Estados Unidos de América, Japón y Alemania, se les lla-
ma países desarrollados, mientras que a los países pobres 
se les llama subdesarrollados.

En los países desarrollados hay muchas industrias, 
en las que se fabrican gran cantidad de productos, 
como automóviles, computadoras y refrigeradores, que 
se usan para satisfacer las necesidades de las personas 
que viven en ellos, pero que también se venden en otros 
países. Estas industrias y el comercio generan riqueza o 
crecimiento económico, por lo que las personas tienen, 
por lo general, un nivel de ingresos alto. 

La población de estos países tiene servicios básicos 
como agua potable, luz y drenaje, servicios médicos, 

de plantas son utilizadas en nuestro país: ¡una cantidad 
enorme!

Además, hay grupos de personas, llamados organiza-
ciones no gubernamentales (ONG), que se dedican a la 
conservación y el rescate de ecosistemas y especies. ¿Co-
noces alguno de estos grupos? Entre los más famosos 
se encuentran algunas organizaciones internacionales 
como Greenpeace (que significa “Paz Verde”) o la World 
Wild-life Foundation (Fundación Mundial para la Vida 
Silvestre) que tienen sedes en México. 

Hay también muchas organizaciones mexicanas 
que apoyan la conservación de un grupo de especies 
(como aves) o de un lugar (como parques ecológicos o 
reservas de la biosfera), o que realizan investigación para 
la protección de la vida silvestre. 

En el gobierno de México hay instituciones encar-
gadas de la protección y conservación de ecosistemas y 
especies. La más importante es la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y sus organis-
mos descentralizados, el Instituto Nacional de Ecología 
(INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambien-
te (Profepa), pero hay algunas otras en los estados de la 
república (Fig. 1.19). 

1.19. A nivel federal existen diferentes instituciones encargadas de 
proteger y conservar los ecosistemas y sus especies.

¡Conéctate!

Aprende sobre los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio de la Organización de las Naciones Unidas y entérate 
de cómo puedes ayudar a eliminar la pobreza en todo el 
mundo, visitando la página:
www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.asp

5

Con ciencia

 Revisa las noticias relacionadas con temas de biodiver-
sidad y medio ambiente que aparezcan en un periódico 
durante tres días consecutivos. Después de leerlas ela-
bora un resumen de lo que encontraste, en especial de 
las acciones que realizaron las dependencias guberna-
mentales o las agencias no gubernamentales en favor 
de la conservación. 

Pon especial atención en las noticias relacionadas 
con tu estado. 

Luego, añade al resumen propuestas de acciones 
que puedes realizar en tu comunidad para conservar el 
ambiente y compártelas con el grupo.

1

 Con los resúmenes de las noticias que elaboraron, orga-
nicen una discusión en el salón sobre cuáles fueron los 
problemas ambientales más importantes que se presen-
taron en el país y en su estado y cuáles organizaciones 
o dependencias realizaron una labor más importante en 
defensa de las especies y los ecosistemas naturales.

En el Ateneo

1

PROFEPAPROFEPA
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así como medios de transporte y comunicación. La des-
nutrición o las epidemias infecciosas no son causas de 
muerte, y el nivel de educación es relativamente alto, 
pues todos terminan la educación básica y muchas per-
sonas pueden seguir estudiando.

Por el contrario, en los países más pobres, como 
Haití, o Kenia y otros países de África, la mayor parte de 
la población no puede obtener lo más necesario, como 
alimento suficiente para que los niños puedan crecer 
bien y mantenerse sanos. Los servicios médicos tampo-
co son suficientes y muchas personas no cuentan con 
agua potable o drenaje en sus casas, lo que causa que 
haya mucha mortalidad por desnutrición y enfermeda-
des infecciosas. En África, la tasa de mortalidad infantil 
es 15 veces mayor que en los países desarrollados. Mu-
chos niños deben trabajar para sobrevivir y los salarios 
son bajos. No todos pueden asistir a la escuela, por lo 
que el nivel educativo es bajo, y esto representa un 
obstáculo para mejorar las condiciones de vida de la 
población (Cuadro 4).

Cuadro 4. Índice de desarrollo humano

Desarrollo humano alto

Lugar País IDH PIB

  1   Noruega 0.963 37,670

  2   Islandia 0.956 31,243

  3   Australia 0.955 29,632

  4   Luxemburgo 0.949 62,298

  5   Canadá 0.949 30,677

  6   Suecia 0.949 26,750

  7   Suiza 0.947 30,552

10   Estados Unidos de 
América

0.944 37,562

11   Japón 0.943 27,967

12   Holanda 0.943 29,371

16   Francia 0.938 27,677

20   Alemania 0.930 27,756

34   Argentina 0.863 12,106

37   Chile 0.854 10,274

47   Costa Rica 0.838   9,606

52   Cuba 0.817    n.d.

53   México 0.814   9,168

Desarrollo humano medio

62   Federación rusa 0.795 9,230

63   Brasil 0.792 7,790

75   Venezuela 0.772 4,919

108 Vietnam 0.704 2,490

112 Nicaragua 0.690 3,262

113 Bolivia 0.687 2,587

127 India 0.602 2,892

144 Uganda 0.508 1,457

Desarrollo humano bajo

151 Yemen 0.489    889

153 Haití 0.475 1,742

154 Kenia 0.474 1,037

170 Etiopía 0.367    711

177 Níger 0.281 835
Lugar = Lugar que ocupa el país de acuerdo con el valor del IDH
IDH = Índice de Desarrollo Humano
PIB = Producto Interno Bruto por persona, en dólares 
estadounidenses 
n. d. = dato no disponible
Datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2005, elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Un grupo de expertos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas elaboró un Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
para medir las diferencias en las condiciones de vida de 
la población de los distintos países, que se muestran en 
el cuadro anexo. Este índice se obtiene a partir de tres 
elementos que caracterizan a la población de un país: 
esperanza de vida, alfabetización de adultos y nivel de 
vida digno.

 Organicen una discusión, guiada por un moderador, 
sobre los siguientes puntos: En el cuadro 4, ¿son equi-
valentes el ingreso económico (es decir, el PIB) y el gra-
do de desarrollo humano? ¿Sería adecuado usar sólo 
un indicador económico, como el ingreso, para deci-
dir si una población tiene una buena calidad de vida? 
¿Qué factores consideran ustedes que son impor-
tantes para su  bienestar, es decir qué necesitan los 
niños y jóvenes para tener una buena calidad de vida? 
Cuando se hayan puesto de acuerdo, ordénenlos de 
acuerdo con su importancia y resuman las conclusio-
nes que obtuvieron.

En el Ateneo

1
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Debido a la necesidad de satisfacer el consumo de 
la población humana, en la mayoría de los ecosistemas 
del planeta se han producido cambios que han cau-
sado enormes problemas ambientales; entre los más 
graves se encuentran la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación. Para obtener alimento para tantos mi-
llones de personas, se han eliminado grandes extensio-
nes de bosques (Fig. 1.21), praderas, lagos, pantanos, y 
todo tipo de ecosistemas, que se han transformado en 
campos agrícolas o ganaderos, o en ciudades y zonas in-
dustriales donde la gente vive y trabaja. Se han pesca-
do excesivamente muchas especies marinas y hay una 
gran cantidad de animales y plantas terrestres que pue-
den desaparecer en unos años. La pérdida de biodiver-
sidad es un problema ambiental mundial.

Población, consumo y deterioro
de los ecosistemas
Además del enorme crecimiento de la industria en los 
países desarrollados, durante el siglo XX se presentó un 
fenómeno que no se había registrado antes en la historia 
de la humanidad: un espectacular aumento de la pobla-
ción humana, que pasó de 2,500 millones de personas 
en el año 1950, a 6,000 millones en 2000.

Actualmente, se calcula que hay casi 6,500 millo-
nes de personas en el planeta, y cada día la población 
aumenta en más de 200 mil personas. Se calcula que 
la población humana seguirá creciendo hasta el año 
2050, en que llegará a más de 9,000 millones de per-
sonas. Este proceso de incremento de la población hu-
mana se muestra en la figura 1.20.

El crecimiento de la población humana y de la in-
dustria han tenido consecuencias muy graves para el 
planeta, generando enormes problemas ambientales y 
sociales. El crecimiento económico de los países ricos 
no ha llevado a que mejore la situación de los países po-
bres, en los que el número de personas en situación de 
pobreza crece cada día. Actualmente existen alrededor 
de 852 millones de personas desnutridas en el mundo. 

El problema de la población no es sólo el número 
de personas, sino las enormes diferencias en el consu-
mo. Mientras una persona que vive en Estados Unidos 
de América consume en promedio 112 kg de carne al 
año, una persona en México consume en promedio 40 
kg y en Haití menos de 5 kg. En la mayoría de los paí-
ses africanos es difícil conocer la cantidad de carne que 
consumen sus habitantes, ya que debido a la escasez 
la gente suele cazar animales salvajes para comerlos. 
El consumo de bienes es excesivo en los países ricos, y 
también el de la gente con ingresos altos en otros paí-
ses, como México.

Es un fuerte contraste que algunas personas con-
suman alimentos y otros productos en exceso mientras 
muchas otras simplemente no pueden comer suficien-
te. Y esto es causa de grandes conflictos, además del su-
frimiento humano que significa. 

1.20. En el periodo entre 1950 y 2005 se ha registrado un enorme 
crecimiento de la población humana, lo que ha contribuido a la crisis 
ambiental. Se calcula que la población mundial se estabilizará a partir 
del año 2050.

1.21. La tala inmoderada de bosques daña de manera permanente 
es tos ecosistemas.

¿Sabías que...
de acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2005 
elaborado por la ONU, uno de los principales obstácu-
los para el desarrollo humano es la extrema desigualdad 
entre países y al interior de ellos?
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La contaminación causada por las industrias y todo 
tipo de máquinas que consumen combustibles fósiles 
genera gases que contaminan el aire, y otros desechos 
sólidos y líquidos que contaminan el agua y los suelos. 
Como las grandes masas de aire y de agua del planeta 
se mueven, la contaminación no se queda en el sitio en 
donde se produjo, sino que puede viajar a regiones 
lejanas, por lo que actualmente se considera un pro-
blema ambiental global. 

El desarrollo sustentable
Como es fácil imaginarse, la pobreza, la desigualdad 
y la problemática ambiental constituyen grandes retos 
para la humanidad, y han preocupado por muchos años 
a científicos, escritores, líderes sociales y políticos de di-
versos países. Estos problemas se han discutido también 
en organizaciones internacionales, como la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).

En 1983, la Organización de las Naciones Unidas for-
mó una comisión, que se llamó Comisión Mundial del 
Medio Ambiente y Desarrollo, para que estudiara cómo 
las relaciones entre la población, el medio ambiente y 
el desarrollo económico podían ser tomadas en cuenta 
para elaborar políticas nacionales e internacionales. Esta 
comisión incluyó representantes tanto de los países sub-
desarrollados como de los países desarrollados.

La principal contribución de la Comisión Mun-
dial del Medio Ambiente y Desarrollo fue que defi-
nió el desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, 
como “el desarrollo que permite cubrir las necesida-
des de la población actual (o presente) sin compro-
meter las necesidades de las generaciones futuras”. 
Explicaremos esta definición para que puedas com-
prender bien qué significa.

Como ya viste en el apartado anterior, el desarro-
llo se mide por el crecimiento económico y la calidad 
de vida de la población humana. La Comisión Mun-
dial del Medio Ambiente y Desarrollo propuso que 
este desarrollo debe:

a)  Dirigirse a eliminar la pobreza de miles de per-
sonas, es decir, a cubrir las necesidades básicas 
de la población pobre.

b)  Evitar que se siga degradando el medio am-
biente, para que conserve su capacidad de pro-
ducir los alimentos y otros recursos naturales 
que necesitarán las generaciones futuras. 

En el documento se reconoce que es importan-

te mantener la capacidad de los ecosistemas para 
funcionar adecuadamente y la capacidad de las socie-
dades para organizarse y producir cambios importan-
tes que les permitan mejorar las condiciones de vida 
de las personas. Para alcanzar un desarrollo sostenible 
será necesario entonces realizar cambios importan-
tes, como hacer más eficiente el uso de combustibles 
por las máquinas, para que generen menos contami-
nación; promover el uso de tecnología limpia, que no 
contamine (por ejemplo, favorecer el uso de energía 
solar); reducir el uso de insecticidas y otros produc-
tos químicos en la agricultura, hacer un mejor uso 
del agua, además de proteger los ecosistemas naturales 
que aún permanecen. Pero más importante es reducir 
la pobreza y promover que toda la población tenga ac-
ceso al trabajo, a servicios médicos y educación. Para 
ello es necesario promover el crecimiento económi-
co junto con una mejor distribución de la riqueza. Por 
esto se dice que los tres ejes del desarrollo sostenible 
son el ambiente, la sociedad y la economía. Estos cam-
bios tomarán muchos años y todos podemos contribuir 
a que se produzcan. 

¡Conéctate!

1  Para saber más sobre contaminación, visita:
www.ecopibes.com
Si eliges la opción “Problemas y Relaciones” saldrá una 
lista de temas sobre contaminación, la basura y tópicos 
relacionados. 
2  También puedes ver la página:

www.forjadoresambientales.cl/
Selecciona la opción “Temas Ambientales” y luego “Con-
taminación”. Pon especial atención en las recomendacio-
nes sobre las acciones que puedes hacer para solucionar 
estos problemas.

 Con la información que obtengan después de visitar 
estas páginas de Internet, o de leer revistas y libros 
sobre contaminación, discutan qué acciones pueden 
realizar para disminuir la contaminación y la genera-
ción de basura en su casa y escuela. Hagan una lista y 
decidan qué acciones pueden poner en marcha inme-
diatamente.

En el Ateneo

1
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producción. Mediante estudios se establece cuántos 
individuos pueden extraerse sin poner en riesgo a la 
población, y con base en estos resultados se vende un 
número limitado y controlado de permisos de caza, lo 
que permite a los dueños obtener ingresos económicos 
para vivir y para mantener el rancho. De esta forma se 
protegen la población de venados y su hábitat, así como 
todas las otras especies presentes en el sitio.

Con las UMA se busca integrar la conservación y el 
aprovechamiento sustentable, tanto de plantas como 
de animales en todos los ecosistemas del país, en be-
neficio de los propietarios de la tierra. 

Gracias a la iniciativa de la Comisión Mundial del 
Medio Ambiente y Desarrollo, en 1997 se estableció 
una nueva comisión encargada de elaborar una carta 
que tuviera los principios fundamentales para el desa-
rrollo sustentable. Este documento, titulado La Carta 
de la Tierra,  fue dado a conocer en el año 2000. En 
la siguiente sección de Conéctate encontrarás la di-
rección de Internet para que consultes este importan-
te documento.

Áreas naturales protegidas
Una estrategia que se ha usado en muchos países para 
proteger la naturaleza es establecer Áreas Naturales 
Protegidas, que son espacios naturales destinados a 
conservar los ecosistemas. En México hay diversos ti-
pos de áreas naturales protegidas, las más importantes 
son las Reservas de la Biosfera y los Parques Naciona-
les (Fig. 1.22).

En las 37 Reservas de la Biosfera de México hay zo-
nas totalmente protegidas, dedicadas sólo a la conserva-
ción biológica, pero en algunas zonas de estas reservas 
se pueden desarrollar actividades como la agricultura, 
la ganadería o el turismo; sin embargo, se busca rea-
lizarlas de forma que no dañen al medio ambiente y 
permitan que la población local obtenga ingresos eco-
nómicos. Muchas formas tradicionales de cultivar la 
tierra de los grupos indígenas de México les permiten 
obtener los alimentos básicos que necesitan, sin dañar 
el ambiente. Algunos de ellos son los cultivos múlti-
ples, en los cuales se combinan especies como el maíz, 
frijol, calabaza, chile, amaranto y muchas otras, de for-
ma que se mantiene la diversidad de especies cultivadas 
y se evita la erosión del suelo o su agotamiento. Otras 
formas de cultivar la tierra, en las cuales se usa un te-
rreno como parcela agrícola por unos cuantos años 
para luego dejarlo descansar, permiten que los ecosis-
temas naturales se regeneren y las poblaciones silves-
tres vuelvan a establecerse en ellos, lo que favorece su 
conservación. 

Una forma relativamente reciente de aprovechar 
las especies silvestres y favorecer su conservación son las 
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre, también conocidas como UMA, que incluyen 
criaderos, zoológicos, viveros y jardines botánicos. Un 
ejemplo de UMA es un rancho cinegético (o sea, en-
focado a la caza) en donde se protege a una especie, 
por ejemplo el venado cola blanca, y favorece su re-

34

1   Si quieres saber más sobre desarrollo sustentable, visita 
la página de Internet: www.ecopibes.com
Elige al entrar la opción “Desarrollo Sustentable”.
Para consultar La Carta de la Tierra visita la siguien-
te dirección: 
www.cartadelatierra.org/ 

2   Para saber más sobre las características de una UMA y 
averiguar si existe una cerca de tu localidad, y a qué se 
dedica, visita la página de Internet: 
www.semarnat.gob.mx/,y busca las siglas UMA.
Además puedes consultar la página de Internet de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas: 
www.conanp.gob.mx/anp/anp/.php

3   Busca los videos sobre Áreas Naturales Protegidas, en 
especial el CD “La diversidad natural y cultural de Méxi-
co” o los videos elaborados por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas o por otras organiza-
ciones dedicadas a la conservación y el manejo sus-
tentable.

SEP Videoteca escolar:
Las edades de la Tierra, 14’, A/BI/01
¿De dónde venimos?, 14’, A/BI/01

¡Conéctate!
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1.22. En las Reservas de la Biosfera hay áreas en que se conservan ecosistemas sin alterar por el hombre y otras en las que se busca 
desarrollar actividades productivas que permitan el desarrollo de los pobladores locales, sin dañar el ambiente. Las de mayor extensión en 
México son: El Vizcaíno en Baja California Sur, El Pinacate y el Gran Desierto de Altar en Sonora, Calakmul en Campeche, Sian Ka’an en 
Quintana Roo, y Tehuacán-Cuicatlán en Puebla y Oaxaca. 

35

Con ciencia

 Si les es posible, organicen junto con su maestro una visi-
ta a una Unidad de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA) cercana. Después de la visita anali-
cen cómo funciona, si creen que contribuya al desarrollo 
sustentable y si tienen propuestas para mejorarla. 
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1 En equipos y con la información que obtuvieron de las 
páginas de Internet escriban un reporte de la relación 
que existe entre el desarrollo sustentable, las UMA y las 
áreas naturales protegidas.
 Incluyan en su reporte las acciones que cada uno pue-
de realizar para participar en la conservación de la 
naturaleza.

En el Ateneo

1
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N Diversas explicaciones del mundo vivo

1.23. Las culturas indígenas america-
nas consideraban al ser humano parte 
de la naturaleza.

¡Conéctate!
Si quieres conocer algo 
más sobre la cosmovisión 
de los pueblos americanos, 
puedes consultar la página
www.somosamigosdelatie
rra.org/ 

Haz clic en el título: “La 
cultura ecológica de los 
pueblos de Amerindia”, o 
busca en Internet "Pueblos 
de Amerindia".

2
los humanos. Esta cosmovisión ha dominado el pensa-
miento europeo y más tarde el estadounidense y es la 
que actualmente tiene más difusión en el mundo, gra-
cias a los medios de comunicación. 

Sin embargo, en muchas otras regiones de Amé-
rica, Asia, África y Oceanía han existido culturas con 
formas distintas de entender el universo, en las cuales el 
ser humano no se considera el dueño del mundo, sino 
un ser vivo que forma parte de la naturaleza y tiene la 
obligación de respetarla y cuidarla, tal como se cuida a 
sí mismo. Esta cosmovisión se llama biocéntrica, por-
que está más centrada en la vida en su conjunto que en 
el hombre. 

Aunque las culturas indígenas de América son mu-
chas y variadas, todas tienen algo en común: conside-
ran al ser humano parte de la naturaleza, por lo que son 
cosmovisiones biocéntricas. Dado que estas culturas de-
pendían (y en gran medida siguen dependiendo) de su 
conocimiento de la naturaleza para subsistir, eran cons-
cientes de la importancia de cuidar la tierra, el agua y a 
los otros seres vivos. Por ello, desarrollaron conocimien-
tos y tecnologías tradicionales de uso de sus recursos que 
resultaban adecuados para las condiciones ecológicas de 
la región en que vivían y que permitían la recuperación 
de los ecosistemas. Una tecnología tradicional que de-
sarrollaron es el sistema de cultivo de maíz (Fig. 1.23), 
que incluía muchas otras especies como frijol, calabaza 
y chile. Su forma de entender la naturaleza era parte de 
su religión.

Valoración de las distintas
formas de construir el saber.
El conocimiento indígena

¿Cuál es el papel de la especie humana en la Tierra? 
¿Cuáles son nuestras responsabilidades y obligaciones? 
¿Qué importancia tiene cada especie viva y cuál es el 
papel que desempeña? Estas preguntas pueden tener 
respuestas muy variadas, porque la forma de entender 
la vida es muy distinta en cada país o región y en cada 
época. Se llama cosmovisión a la forma de entender la 
vida de una sociedad. La cosmovisión explica cómo se 
originaron y cómo funcionan el mundo y el universo, 
cuál es el papel del ser humano, qué acciones son correc-
tas o incorrectas y cuál es el lugar y la importancia de la 
naturaleza y las especies distintas al hombre. La cosmo-
visión de una persona o una comunidad determina su 
forma de relacionarse con la naturaleza y necesariamen-
te orienta sus actitudes y acciones en la vida cotidiana. 

En el mundo domina una cosmovisión antropo-
céntrica, es decir centrada en el hombre. En ella, el ser 
humano se considera el centro de la creación y el res-
to de los seres vivos tienen una importancia secunda-
ria. Se acepta que los seres humanos deben entender, 
controlar y manejar los sistemas que sustentan la vida 
en la Tierra para su beneficio, y por tanto, el valor de 
las otras especies depende de qué tan útiles sean para 

1
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Estos fueron vencidos por los conquistadores, man-
tuvieron tradiciones que muestran su forma de pensar y 
entender la vida y su conocimiento de la naturaleza a 
pesar de que fueron dominados durante muchos siglos. 
Estas tradiciones se han mantenido gracias a los relatos 
orales de generación en generación y de pueblo en pue-
blo, pero también porque están presentes en la forma 
como manejan sus recursos naturales. 

Los conocimientos tradicionales se relacionan prin-
cipalmente con el territorio, el uso de los recursos natu-
rales y el ambiente. Se expresan en la forma de trabajar 
la tierra, en la organización de la sociedad para usar los 
recursos comunes (como las tierras de caza o de pasto-
reo), pero además en las prácticas espirituales, la reli-
gión y la medicina tradicional. También se reflejan en la 
educación, la salud y el estado del medio ambiente. Los 
conocimientos tradicionales son elementos que distin-
guen a cada pueblo y están basados en la relación que 
éste tiene con su entorno natural. Cada cultura tie-
ne una forma propia de clasificar a los seres vivos; en 
la base de muchas de ellas se encuentra el uso que 
dan a los organismos, o características como su olor, 
su sabor o su color, y en el caso de los animales, los 
sonidos que hacen o alguna característica notable de 
su cuerpo.

En México existen muchas manifestaciones cultu-
rales de los pueblos indígenas que muestran su íntima 
relación con la naturaleza. Algunas podemos conocerlas 
al escuchar relatos tradicionales o leyendas, o se mues-
tran en ceremonias y rituales relacionados con la natu-
raleza, o podemos verlas plasmadas con gran belleza en 
las artesanías que producen. En las pinturas realizadas 
en papel amate, por ejemplo, con frecuencia se mues-
tra a hombres y mujeres trabajando la tierra y a todos los 
animales que les acompañan, como vacas, bueyes, po-
llos, perros, aves, venados, mariposas y muchos otros, así 
como las fiestas y los rituales que realizan. Otras arte-
sanías de gran belleza relacionadas con animales son los 
alebrijes de Oaxaca, las labores huicholes de chaquira y 
la alfarería de muchas regiones. 

En México el conocimiento tradicional de los pue-
blos indígenas subsiste en aspectos tan importantes de 
su vida diaria como la alimentación y la salud. En cuan-
to a la alimentación, existe una enorme diversidad de 
plantas, sobre todo en la parte central y sur de México, 
que contribuye a formar una dieta balanceada y rica en 
sabores propios. Un ejemplo de estas plantas es el ama-

ranto, que en náhuatl se dice huautli y cuyo nombre 
científico es Amaranthus hypochondriacus. Aunque el 
cultivo de esta planta fue prohibido durante la colonia 
porque los aztecas la usaban en rituales para venerar a 
Huitzilopochtli, el dios de la guerra, logró mantenerse 
en algunas regiones. Actualmente se sabe que sus semi-
llas, con las que se fabrican cereales y dulces como las 
“alegrías”, (Fig. 1.24) tienen un alto valor nutritivo, y sus 
hojas sirven como verdura. Como este ejemplo existen 
cientos de plantas más que forman parte de la alimenta-
ción de los pueblos de México.

1.24. Alegrías, dulce elaborado con semillas de amaranto.

¿Sabías que…
la Declaración de Río es un documento que surgió de la 
reunión internacional llamada Cumbre de La Tierra, rea-
lizada en 1992 en Río de Janeiro?, la cual establece que 
“Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras 
comunidades locales, desempeñan un papel fundamen-
tal en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo, 
debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los 
Estados deben reconocer y prestar el apoyo debido a su 
identidad, cultura e intereses y velar porque participen 
efectivamente en el logro del desarrollo sostenible”.
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En relación con la salud, como se muestra en la fi-
gura 1.25, persiste en México un amplio conocimien-
to de la herbolaria, es decir de la recolección, cultivo y 
venta de plantas medicinales, que proviene de muchos 
siglos atrás, desde las culturas prehispánicas. En la her-
bolaria actual se usan tanto plantas que existían en Méxi-
co antes de la llegada de los españoles como algunas que 
ellos trajeron de Europa, e incluso otras que llegaron 
posteriormente de regiones lejanas, como Asia. Si visitas 
un puesto de plantas medicinales en cualquier mercado 
y preguntas, puedes darte cuenta de que para curar las 
enfermedades de las vías respiratorias existen varias plan-
tas distintas, la mayoría de las cuales sirven para preparar 
infusiones (también llamadas té). Entre ellas se encuen-
tran el gordolobo, la cebolla, el saúco, la flor de bugan-
vilia y muchas otras.

El uso tan difundido de las plantas medicinales per-
mite a mucha gente cuidar su salud sin tener que gastar 
mucho dinero en medicamentos, aunque también tiene 
algunas desventajas, como la dificultad de establecer la 
dosis (cantidad) necesaria con precisión o de asegurarse 
que se obtiene la especie de planta correcta y no otra si-
milar, que no tiene las mismas propiedades curativas.

Algunos científicos han estudiado plantas medici-
nales con el fin de identificar y extraer sus principios 
activos, que son las sustancias que actúan en el cuerpo 
humano y permiten que se recupere de una enferme-
dad. De esta forma, el conocimiento tradicional y el co-
nocimiento científico se unen y complementan, lo que 
permite obtener beneficios para la salud. Así se origina-
ron muchas de las medicinas que se venden actualmen-
te en las farmacias, incluida la aspirina.

1.25. La importancia de la herbolaria cada día es mayor.

¡Conéctate!

 En la siguiente página de Internet, del museo virtual 
de la Universidad Michoacana, podrás encontrar una 
lista de plantas medicinales mexicanas que incluye su 
nombre científico, su nombre común, sus usos y modo 
de empleo.

www.umich.mx/museo/hist-natural/botanica/plantas-
medicinal/tabla2.html

Puedes ver también en: SEP Videoteca escolar

¿De dónde venimos?, 14’, A/BI/01

con el fin de reunir el conocimiento sobre las plan-
tas medicinales que existe en nuestro país, en 1975 se 
creó el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas 
Medicinales (Impelan)?, que actualmente forma parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los investiga-
dores de este instituto lograron reunir una gran colección 
de especies de plantas (alrededor de 15 mil) y han proba-
do con métodos científicos la efectividad de muchas de 
ellas para curar algunas enfermedades comunes.

Con ciencia

 Realiza una pequeña investigación sobre las plantas 
medicinales que se usan más comúnmente en tu colo-
nia o localidad. Acude al puesto de plantas medicina-
les del mercado más cercano y pregunta qué plantas 
venden y para qué se usan. También puedes pregun-
tar en tu casa, especialmente a las personas mayores, 
cuáles usan o usaban más cuando eran pequeñas. En 
el salón, reúnan la información de todos y elaboren 
una sola lista. Pueden obtener más información con-
sultando la página de Internet que se muestra en la 
sección Conéctate.

1

1

2

¿Sabías que...
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39Lección 2 Diversas explicaciones del mundo vivo

cies. Su ejemplo más conocido es el del origen de las 
jirafas (Fig. 1.26).

Otro naturalista, el inglés Charles Darwin, desarrolló 
una teoría de la evolución de las especies que ha teni-
do un gran impacto en la biología y que ha probado 
ser correcta. Siendo joven, Darwin realizó observa-
ciones detalladas de muchas especies durante un lar-
go viaje que hizo en un barco de la marina inglesa, el 
Beagle, alrededor del mundo. Puso especial atención 
en unos pájaros, llamados pinzones, que recolectó en 
las islas Galápagos, y observó que mientras en el conti-
nente había una sola especie de pinzón, en las Galápa-
gos se encontraban 13 especies distintas, cada una con 
un pico diferente por su forma o tamaño (Fig. 1.27).

Después de analizar la distribución de estas espe-
cies en las islas y el continente, Darwin llegó a la con-
clusión de que en el pasado remoto, unos cuantos 
pinzones pudieron llegar desde el continente a una de 
las islas. De ahí, algunos volaron a una segunda isla. En 

Reconocimiento de la evolución: 
las aportaciones de Darwin

A lo largo del tiempo han existido diversas corrientes de 
pensamiento sobre las especies. Una de ellas es el fijis-
mo, que plantea que Dios creó a todos los seres vivos. 
Otra propone que los seres vivos se transforman a lo lar-
go de su vida y heredan estas características, la cual se 
conoce como transformismo. Esta corriente fue pro-
puesta por el zoólogo francés Jean Baptiste Lamarck 
en 1809. 

Lamarck supuso que cuando el ambiente cambia, 
los organismos se ven obligados a usar o ejercitar más 
un órgano o una parte de su cuerpo, lo que da como 
resultado que este órgano se desarrolle más en tama-
ño o en complejidad. 

Él pensaba que estas modificaciones se heredaban 
a los descendientes, y cuando se acumulaban a lo lar-
go de muchas generaciones producían nuevas espe-

1.26. Lamarck pensaba que las jirafas se originaron de un animal 
parecido a un antílope, que debió estirar su cuello cada vez más para 
alcanzar las hojas altas de los árboles. Los descendientes de estos 
animales heredaban un cuello más largo (que es el carácter adquirido) 
y a lo largo de muchas generaciones, estos cambios acumulados 
daban origen a una nueva especie, la jirafa, con un cuello mucho más 
largo. Actualmente se sabe que las modifi caciones causadas por el uso 
o desuso de los órganos no se heredan a los descendientes.

2
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40 Bloque 1 La biodiversidad: resultado de la evolución

ésta, las aves encontraron un tipo de alimento distin-
to, y aquellas que tenían un pico ligeramente diferente 
(por ejemplo, más ancho y grueso) tuvieron la ventaja 
de poder conseguir su alimento más fácilmente. Estos 
individuos, mejor alimentados, pudieron sobrevivir y 
dejar más descendientes (que heredaban el pico grue-
so) que los que no tenían esta característica. Con el 
tiempo, todos los pinzones de esta isla tenían un pico 
más grueso. Mientras las poblaciones de pinzones per-
manecieron aisladas en cada isla, los cambios acumu-
lados a lo largo del tiempo llevaron a la formación de 
especies distintas.

Una vez que los individuos de la nueva isla fueron 
suficientemente distintos, ya no podían cruzarse con 
los de la isla de la que salieron originalmente, aunque 
regresaran a ella. Así, a partir de dos poblaciones de 
pinzones que inicialmente eran iguales, surgieron dos 
especies distintas. Este proceso, repetido muchas veces, 
podía explicar el origen de las 13 especies de pinzones 
de las Galápagos, por un proceso denominado selec-
ción natural. En este ejemplo, el pinzón del continen-
te es la especie de la que se originaron todas las demás.

Darwin pronto quedó convencido de que, al igual 
que los pinzones, todas las especies muy parecidas en-
tre sí, que forman un grupo natural, habían evolucio-
nado a partir de una especie que las precedió. Darwin 
dedujo que si las 13 especies de pinzones de las Galápa-
gos pudieron originarse de una sola especie, entonces 
era posible que toda la vida en la Tierra tuviera un ori-
gen común.

Darwin sabía que su teoría de la evolución iba a cau-
sar un gran debate cuando la diera a conocer, y por ello 
se dedicó a reunir muchas evidencias que la apoyaran y 
que convencieran a la comunidad científica de su épo-
ca de que era correcta. Para ello, dedicó largos años de 
estudio a buscar numerosos ejemplos de evolución, tra-
tando de encontrar los posibles ancestros de las especies 
o grupos de especies que viven en la actualidad. Incluso 
escribió un libro sobre el origen del hombre y especuló 
que los ancestros de nuestra especie debían encontrarse 
entre los grandes monos, lo que representaba una idea 
que causó mucho escándalo en ese momento, ya que se 
creía que el ser humano había sido creado por Dios.

Durante su viaje por el mundo, Darwin encon-
tró un gran número de fósiles. Entre ellos lo impresio-
naron los de especies gigantes de armadillo y perezoso 
(este último se muestra en la figura 1.28). Observó que 
aunque los perezosos gigantes ya no existían, sí había 
perezosos pequeños en esa misma área. ¿Cuál podría 
ser la relación entre estas dos especies? Darwin supuso 
que la especie gigante era una rama extinta de un gru-
po de especies de perezosos que existieron en el pasado, 
del cual había sobrevivido una especie más pequeña, 
que fue la que encontró viva en la misma zona.

La teoría de la evolución también puede explicar 
las extinciones de especies que ocurrieron en el pasa-
do. Algunas especies, como los armadillos y perezosos 
gigantes, se extinguieron cuando cambiaron las con-
diciones del ambiente en que vivían (por ejemplo, el 
alimento o la temperatura), y fueron desplazadas por 
otras que podían obtener con mayor facilidad los re-

1.28. Esqueleto de uno de los fósiles más notables que Darwin encon-
tró en Sudamérica: el perezoso gigante. Los perezosos son mamíferos 
sin dientes que tienen extremidades largas provistas de garras.

1.27. Las diferentes especies de pinzones de las Islas Galápagos 
se originaron a partir de un ancestro común, que se muestra en la 
parte superior izquierda. Los cambios en el pico de cada especie son 
adaptaciones que les permiten obtener mejor el tipo de alimento más 
abundante en cada isla.
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41Lección 2 Diversas explicaciones del mundo vivo

cursos disponibles. Por 
otro lado, si el ambien-
te en que vive una especie 
no cambia, ésta puede mantener-
se prácticamente igual por largos pe-
riodos de tiempo. Un ejemplo son los 
llamados fósiles vivientes, que son especies actua-
les muy similares a las que se encuentran en el regis-
tro fósil. Entre los ejemplos más conocidos de fósiles 
vivientes se encuentran los tiburones y las cucarachas 
(Figs. 1.29 a y b), que aparecieron hace más de 300 
millones de años. Ambos grupos han cambiado muy 
poco desde entonces.

Varios científicos ingleses quedaron convencidos 
de que la teoría de la evolución de Darwin era correc-
ta. Entre ellos fue famoso Thomas Huxley, quien se 
dedicó a la paleontología y sugirió que cierto grupo de 
dinosaurios tenía las extremidades posteriores (piernas 
y pies) casi iguales a las de las aves, por lo que en él po-
dría encontrarse el ancestro de las aves. Poco tiempo 
después se descubrió el fósil del Archaeopteryx, que es 
una criatura cuyo cuerpo tiene características de rep-
til, plumas de ave y boca con dientes en lugar de pico. 
Este descubrimiento fue un gran apoyo para las ideas 
evolucionistas, pues mostró la existencia de una for-
ma intermedia, ya extinta, entre un grupo de los rep-
tiles y las aves. (Fig.1.30).

1.29 b. Las cucarachas pueden sobrevivir casi en cualquier ambiente, 
y esta característica les ha permitido permanecer en el planeta du-
rante millones de años. A diferencia de lo que pasa con muchas otras 
especies, su presencia se ha visto favorecida por el hombre, ya que se 
alimentan de desperdicios.

1.30. Estudios recientes han relacionado el esqueleto de Archaeop-
teryx con otros fósiles de dinosaurios bípedos de un grupo en el que 
se encontraba el Velocirraptor, muy conocido por la película “Parque 
Jurásico”.

1.29 a. Las características más notables de 
los tiburones, que son su forma alargada, su 
esqueleto formado de cartílago y su poderosa 
boca en la parte ventral, no han cambiado 
durante cientos de siglos.

Otras evidencias que han servido de apoyo a la 
teoría de la evolución provienen de la anatomía com-
parada, ciencia que analiza cómo se ha transforma-
do una estructura o un órgano en diversas especies a 
lo largo de su evolución. La comparación de las patas 
de los caballos fósiles y los actuales, por ejemplo, de-
mostró que el número de dedos se ha reducido a lo 
largo de su evolución. La anatomía comparada tam-
bién permite establecer si un mismo órgano presen-
te en dos especies tuvo un origen común. Aunque las 
alas de un ave y las de un murciélago pueden parecer 
similares, no se formaron a partir de los mismos hue-
sos (Fig. 1.31); además, una está cubierta de plumas y 
la otra de pelo. Estas diferencias nos dicen que las dos 
especies no tuvieron un origen común, es decir que las 
alas surgieron de manera independiente en las aves y 
los murciélagos.

Aunque Darwin también escribió sobre el origen 
evolutivo del hombre, en ese entonces no había mu-
chos fósiles que mostraran su evolución. No fue sino 
hasta el siglo XX que se encontraron numerosos fósiles 
que han permitido reconstruir su evolución; uno de 
los más famosos se muestra en la figura 1.32.
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Ala  de ave

Ala de murciélago

1.32. En los fósiles se han encontrado muchas especies que ante-
cedieron a las actuales, por lo que tienen similitudes notables y nos 
muestran cómo han cambiado ciertas características a lo largo del 
tiempo. Un ejemplo famoso es el fósil llamado “Lucy”, que fue encon-
trado en África y su nombre científi co es Australopithecus afarensis.

1.31. Las alas de las aves y de los murciélagos son distintas: mientras 
en las aves los huesos que corresponden a los dedos están fusiona-
dos, en los murciélagos están muy desarrollados y se extienden hasta 
la parte inferior del ala.

Con ciencia

 Visita algún museo cercano en que se exhiba una colec-
ción de fósiles (generalmente éstos se encuentran en 
museos de historia natural, de geología o de ciencias). 
En caso de que no haya uno, puedes consultar libros 
sobre paleontología o fósiles. Escoge alguna especie 
fósil y realiza una pequeña investigación sobre sus 
características, el sitio en que se encontraron los fósi-
les, en qué periodo vivió, su forma de alimentarse, si 
está relacionada con especies actuales, etc. Ilustra tu 
investigación con un dibujo. Organicen una presenta-
ción de sus trabajos en el salón de clase o en un perió-
dico mural.

¿Sabías que…

un grupo de paleontólogos mexicanos encontró en Coahui-
la numerosos huesos fósiles de un grupo de dinosaurios 
llamados Hadrosaurios o “pico de pato” porque tenían 
una protuberancia ósea en la frente? Con ellos armaron el 
primer dinosaurio mexicano, al que nombraron "Isauria", 
de 3.5 m de alto y 7 m de largo.

¡Conéctate!
 Visita la página web del Museo del Desierto, en 
Coahuila, en donde se expone el modelo de "Isauria": 

www.museodeldesierto.org/

SEP Videoteca escolar

La evolución de las especies, 14’, A/B1/01

Una ventana al pasado, 14’, A/B/01

1
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Para explicar la selección natural, Darwin estudió 
la selección artificial que realizan los humanos. Él sa-
bía que los criadores de palomas desarrollaron distin-
tas variedades, seleccionando cuidadosamente a las 
palomas con alguna característica especial, como el 
color o la forma de sus plumas, y cuidando que sólo se 
crucen entre sí, para escoger nuevamente de entre los 
polluelos los que tuvieran las plumas del color o carac-
terística deseada. Este proceso, repetido por muchas 
generaciones de palomas, permitió que a partir de una 
sola especie de paloma silvestre, de color azul, se pro-
dujeran muchas variedades, como palomas blancas 
con cola roja, negras, buchonas (las que tienen un bu-
che muy grande), colipavo (las que tienen las plumas 
de la cola grandes y levantadas) y muchas otras.

En condiciones naturales, los individuos de una 
población son ligeramente distintos unos de otros, es 
decir, existe variabilidad. Algunos individuos pueden 
presentar una característica particular que los favo-
rece, lo que les permite sobrevivir mejor y dejar más 
descendientes, que heredan esta característica de sus 
padres. Puede considerarse entonces que el medio na-
tural “selecciona” a los individuos con ciertas caracte-
rísticas ventajosas. 

Un ejemplo muy conocido que muestra la acción 
de la selección natural es el cambio que se produjo 
en las poblaciones de una palomilla o polilla (un tipo 
de mariposa pequeña) de la especie Biston betularia 
en Inglaterra (Fig. 1.35). Estas palomillas suelen po-
sarse sobre los troncos de los árboles. Antes de 1850, 
las poblaciones estaban formadas por un gran número 

Relación entre adaptación 
y selección natural

Las distintas formas, colores y órganos especializados que 
permiten a las especies enfrentarse con éxito al medio en 
que habitan han llamado siempre la atención de los na-
turalistas. Piensa por ejemplo en un insecto palo (Fig. 
1.33): su forma alargada, su color verde o café y sus pa-
tas muy delgadas hacen que se confunda con las ramas y 
hojas de las plantas. Una adaptación es un rasgo de un 
organismo que le permite sobrevivir y reproducirse en su 
ambiente natural mejor que si no tuviera ese rasgo. El in-
secto palo presenta una adaptación, llamada camuflaje, 
que le permite ser menos visible entre el follaje y dismi-
nuye la probabilidad de que sea comido por los pájaros 
que se alimentan de insectos. Otro ejemplo de una adap-
tación notable es el oído de los murciélagos, cuyo funcio-
namiento se explica en la figura 1.34. 

Durante muchos siglos, las maravillosas adaptacio-
nes de los seres vivos se consideraron una evidencia de 
la perfección del diseño divino. Pero Darwin pudo expli-
car el surgimiento de las adaptaciones y la evolución por 
medio de un solo mecanismo: la selección natural.

1.34. Mientras vuela, el murciélago emite sonidos muy agudos, inaudibles para el hombre. Tales sonidos chocan con los objetos y se devuelven 
en forma de ecos, que son percibidos por los potentes oídos del animal. Así, mediante esta especie de “sonar”, los murciélagos localizan los 
insectos que constituyen su alimento.

1.33. Insecto palo.

3
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Después de muchas generaciones, la mayoría de 
las palomillas de la población eran cafés. Se produjo 
entonces un cambio en la población por selección na-
tural, que permitió a las palomillas enfrentar mejor las 
nuevas condiciones de su ambiente. Otro ejemplo de 
cambio producido por selección natural es el de pico 
de los colibríes, que les permite extraer el néctar de las 
flores (Fig. 1.36) 

La selección natural es entonces la supervivencia 
y reproducción diferencial de individuos de una po-
blación que poseen características favorables en am-
bientes específicos. Este proceso, repetido por muchas 
generaciones, puede formar variedades que, si perma-
necen aisladas unas de otras, como los pinzones en las 
islas Galápagos, pueden convertirse con el paso del 
tiempo en especies distintas.

En 1859, Darwin publicó su teoría en el libro El 
origen de las especies, que causó debates muy fuertes 
entre los científicos y también entre la Iglesia y los na-
turalistas que apoyaban la teoría de la evolución por 
selección natural. Darwin participó muy poco en esta 
polémica. Sin embargo, conforme pasaron los años se 
fueron reuniendo numerosas evidencias, procedentes 
de varias disciplinas, que apoyaron dicha teoría, por lo 
que actualmente es aceptada por toda la comunidad 
científica. 

Las ideas de Darwin permitieron entender mejor 
a los seres vivos y unificar en una sola teoría los des-
cubrimientos de disciplinas distintas, como la paleon-
tología, la embriología, la anatomía comparada y la 
taxonomía.

Forma clara Forma negra

Con ciencia

 Investiguen en equipo cómo se han formado las razas 
o variedades de algún animal doméstico o útil al hom-
bre por medio de la selección artificial. 

• Pueden elegir un mamífero (perros, caballos, cer-
dos, vacas o borregos), o un ave (canarios, pollos 
de granja, gallos de pelea, palomas, etc.), con la 
condición de que existan razas o variedades. Inves-
tiguen cuáles características de una raza o variedad 
(por ejemplo, una variedad de pollos para produc-
ción de huevo, vacas lecheras o un perro de raza 
pura) se consideran importantes y cómo se realizan 
las cruzas entre individuos para lograr que los des-
cendientes tengan las características deseadas. 

• Si pueden, averigüen cuánto tiempo ha transcurri-
do para la formación de esa raza o variedad. 

• Para obtener esta información pueden consultar 
libros de cría de animales o entrevistar a veterina-
rios que trabajen en clínicas de animales domésticos 
o en granjas de pollos, cerdos, etcétera. 

• Realicen un resumen de sus descubrimientos y 
preséntenlo en el salón de clases.

 Con base en las investigaciones que realizaron en la 
sección anterior, discutan en el salón en qué se parecen 
y en qué son distintos los procesos de selección natu-
ral y la selección artificial. Elaboren una lista en la que 
resuman las semejanzas y las diferencias entre ambas.

En el Ateneo

de individuos de color blancuzco y sólo unos cuantos 
de color más oscuro (pardo o café). La mayoría de los 
troncos de los árboles eran de color claro con peque-
ñas manchas, porque estaban cubiertos de líquenes. 
Pero a consecuencia de la Revolución Industrial los 
troncos se cubrieron de hollín, y se veían más oscuros. 
En estas nuevas condiciones, las palomillas de color 
café que estaban sobre los troncos pasaban desaperci-
bidas, mientras que las de color claro eran detectadas 
más fácilmente por los pájaros. Las palomillas cafés so-
brevivieron mejor y dejaron más descendientes.

1.35. Polilla o palomilla salpimentada, Biston betularia.

1

1
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 Los estudios más recientes de biología molecular, 
en los que se analiza el ADN (ácido desoxirribonuclei-
co, que es la molécula de la herencia) de un conjunto 
de especies, contribuyen a establecer las relaciones evo-
lutivas entre ellas. Gracias a estos estudios, por ejemplo, 
se ha establecido que la especie viva que se encuentra 
más cercana al ser humano es el chimpáne. La diferen-
cia entre el ADN de un chimpancé y de un ser huma-
no es de menos de cinco por ciento. 

1.36. La forma del pico y lengua de los colibríes son adaptaciones 
que les permiten alcanzar los néctares de fl ores con corola en forma 
de copa.un ejemplo de dos especies que tuvieron un ancestro común 

son el perro y el lobo? La separación entre el lobo y el perro se 
produjo hace sólo 14 mil años, que son pocos en una escala 
de tiempo evolutivo. Antes, hace seis millones de años, vivió 
el ancestro común del grupo formado actualmente por lobos, 
perros, coyotes y chacales. 

¿Sabías que...

Glosario

Selección natural: 

Adaptación: 
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Los grandes periodos en la historia de la humanidad 
están definidos por el grado de conocimiento y dominio 
de la naturaleza que alcanzaron las sociedades huma-
nas. Los primeros grupos eran pequeños y para subsis-
tir dependían de recolectar vegetales, frutos y semillas, 
así como de la cacería; por lo que fabricaron armas, así 
como utensilios para colectar, transportar y preparar el 
alimento. Probablemente el lenguaje surgió por la ne-
cesidad de comunicarse rápidamente para asegurar la 
cooperación en estas tareas. A través del empleo de 
utensilios, el ser humano tuvo un dominio cada vez 
mayor de su ambiente.

 El surgimiento de la agricultura representó un 
cambio radical en las condiciones de vida de las socie-
dades humanas; se ha llamado a este cambio la Revo-
lución Neolítica. Los humanos cambiaron sus hábitos 
nómadas de recolección para establecerse en un sitio, 
cuidar sus cultivos y esperar el momento de cosechar.

Con la agricultura surgieron nuevos conocimien-
tos y nuevas técnicas para manejar las plantas, para lim-
piar y almacenar los granos y preparar los alimentos. 
Surgió entonces la alfarería y debieron construirse cho-
zas para que las personas pudieran permanecer protegi-
das en un sitio.

El desarrollo de la agricultura impulsó la forma-
ción de sociedades mucho más complejas, porque la 
cantidad de alimento aumentó y el número de indivi-
duos que podían mantenerse en una extensión de tie-
rra determinada se incrementó enormemente. Algunas 
sociedades dependieron menos de la caza para obtener 
carne, pues podían mantener en cautiverio a algunos 
animales y alimentarlos con una parte de los cultivos.

El manejo continuo de plantas y animales a lo lar-
go de grandes periodos de tiempo permitió que los se-
res humanos seleccionaran ciertas características de las 
especies que les son útiles, produciendo cambios im-
portantes en ellas. Este proceso de selección y cambio 
se conoce como domesticación. Por ejemplo, las pri-
meras plantas silvestres de las que se originó el maíz 
eran pequeñas y tenían unas mazorcas de unos cuan-
tos centímetros, con muy pocos granos. Por medio de 
la selección cuidadosa de las plantas con mazorcas más 
grandes y mayor cantidad de granos, realizada por los 
hombres durante miles de años, el maíz se transformó 
en una planta de mayor tamaño, con semillas más gran-
des y alimenticias. 

La relación entre la ciencia 
y la tecnología en la interacción 
ser humano-naturaleza

La ciencia es una actividad humana relacionada con 
el conocimiento, que busca comprender tanto al ser 
humano como todos los aspectos del mundo que lo 
rodea. Es particularmente importante para la supervi-
vencia de nuestra especie conocer el funcionamiento 
de la naturaleza, ya que de ella obtenemos alimento, 
agua, abrigo, combustibles y muchos recursos más. 

Los restos humanos descubiertos en cuevas del 
Cercano Oriente y Europa muestran que esos antiguos 
grupos humanos ya podían construir herramientas y 
utensilios de caza, manejar el fuego e incluso realizar 
pinturas rupestres. Sus herramientas se hicieron más so-
fisticadas y variadas con el paso del tiempo, porque el 
conocimiento se acumulaba y transmitía de una genera-
ción a la siguiente. Esta capacidad de transmitir conoci-
mientos se consideró exclusiva de los humanos durante 
mucho tiempo, pero se ha demostrado que también la 
poseen otros primates como los gorilas y chimpancés 
aunque en forma limitada.

Tecnología y sociedad 

1.37. La domesticación de plantas y animales fue un factor importante 
en el desarrollo de las culturas antiguas.
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La importancia de algunas plantas y animales 
domesticados en las culturas antiguas puede apre-
ciarse en el relieve de la cultura egipcia (Fig. 1.37).

Con el tiempo, el trabajo en las sociedades agríco-
las se dividió y surgieron oficios especializados como 
constructores, artesanos, curanderos, guerreros y otros. 
Más adelante se diferenciaron clases sociales y los gue-
rreros y sacerdotes se convirtieron en las clases más 
poderosas en muchas sociedades. El intercambio de 
mercancías y el comercio se desarrollaron, y proba-
blemente el origen de las matemáticas y la geometría 
se encuentre en la necesidad de contar granos y me-
dir terrenos.

En las sociedades humanas más desarrolladas de 
la antigüedad, como la persa y la egipcia, gran parte 
del conocimiento estaba concentrado en los sacerdo-
tes, que eran considerados personas sabias, con cono-
cimientos útiles sobre el mundo (tales como la llegada 
de la temporada de lluvias o el cambio de estaciones) 
y sobre lo que sucedía después de la muerte. Por tanto, 
la ciencia, entendida como el conocimiento del hom-
bre y la naturaleza, y la religión, entendida como el 
conocimiento de hechos y seres sobrenaturales, esta-
ban mezcladas y no había una separación clara entre 
ellas. Sin embargo, con los primeros grandes sabios o 
filósofos griegos aparecieron muchas de las caracterís-
ticas básicas de la ciencia, como el empleo de la obser-
vación cuidadosa y sistemática, así como la confianza 
en el razonamiento y la reflexión profunda para avan-
zar en el conocimiento de la realidad.

Debido a que en sus inicios era muy difícil dis-
tinguir entre el conocimiento objetivo de la naturale-
za y las creencias religiosas, la ciencia tardó muchos 
siglos en establecerse con una existencia propia e in-
dependiente. Incluso mucho después, un genio del 
Renacimiento, Leonardo da Vinci, o el científico más 
importante del siglo XVII, Isaac Newton, mezclaron in-
tereses científicos con otros que no lo eran: Leonardo 
fue un gran inventor y también un gran artista, mien-
tras que Newton logró grandes avances en física y as-
tronomía, pero se ocupó además de temas como la 
alquimia o el cálculo de la edad del universo a par-
tir de los escritos bíblicos, que ahora no se conside-
ran científicos. 

Otro gran cambio en la historia de la humanidad 
se produjo con la Revolución Industrial. Se ha llama-
do así a una serie de cambios que iniciaron en Ingla-

terra entre 1760 y 1840, y que permitieron el paso de 
una sociedad que dependía de la producción agríco-
la y artesanal a otra cuya producción principal era de 
tipo industrial. En este periodo se desarrollaron las 
primeras grandes máquinas, que permitieron fabricar 
cantidades enormes de mercancías con un esfuerzo 
mucho menor (Fig. 1.38).

Como es fácil suponer, el conocimiento científi-
co tuvo un papel muy importante en el desarrollo de 
la nueva tecnología. A su vez, los cambios tecnológi-
cos produjeron transformaciones sociales muy impor-
tantes, pues el trabajo en las fábricas desplazó al trabajo 
agrícola, las ciudades crecieron, se desarrollaron nuevos 
medios de transporte, como el ferrocarril, y surgieron 
nuevas clases sociales: la clase obrera y la burguesía, for-
mada por los dueños de las fábricas.

1.38. La Revolución Industrial vinculó el desarrollo tecnológico con 
el productivo, dando lugar a un gran cambio social. En la imagen obre-
ros, entre ellos niños, en una fábrica textil de esa época.

Con ciencia

 Reúnete con tus compañeros en equipos de tres o 
cuatro personas e investiguen sobre las principales 
características de la ciencia y de la tecnología. Ano-
ten en sus cuadernos la información que obtengan.

 Con la coordinación de su maestra o maestro, comen-
ten en grupo los resultados de su investigación 
y elaboren en el pizarrón un cuadro donde com-
paren en paralelo las características identificadas.

 Discutan cuáles son las semejanzas y las diferencias 
entre la ciencia y la tecnología. ¿Puede haber desarrollo 
tecnológico sin haber desarrollo científico y viceversa?

1

2

3

Lección 3 Tecnología y sociedad 47

BLOQUE 1 L3.indd   47BLOQUE 1 L3.indd   47 3/26/08   1:11:53 PM3/26/08   1:11:53 PM



Para poder distinguir entre el concepto de ciencia y el 
de tecnología, conviene recordar lo que sabes sobre descu-
brimiento e invento. Tanto la ciencia como la tecnología 
tienen que ver con el conocimiento, es decir, es necesario 
un proceso intelectual. En ambas el conocimiento está 
sujeto a comprobación, lo cual significa que los resultados 
que producen se pueden repetir.  

La ciencia pretende establecer leyes generales que 
expliquen el funcionamiento de la naturaleza y la tec-
nología consiste en desarrollar aparatos o instrumentos 
que den solución a necesidades sociales (Cuadro 5).

Con ciencia

 Reúnanse en equipos de tres o cuatro personas e 
investiguen cómo se desarrolló el microscopio, uno 
de los instrumentos tecnológicos que han sido más 
importantes para la ciencia. Nombres clave para su 
búsqueda son: Zacharias y Hans Jansen, Marcelo 
Malpighi, Robert Hooke y Antoni van Leeuwenhoek.

 Busquen también en historia de la óptica, será muy 
interesante que comparen lo que podía ver Leeuwen-
hoek, y lo que se logra ver con los microscopios electró-
nicos actuales. Pueden complementar su investigación 
con dibujos en cartulina para compartir sus resultados 
con el resto del grupo y, con la asesoría de su profesor 
o profesora, armar con ellos una exposición temporal.

Los avances en la ciencia y en la tecnología están 
muy relacionados. Las primeras máquinas, que fun-
cionaban con vapor, representaron un avance tecno-
lógico muy importante y se inventaron y usaron antes 
de que se establecieran las leyes de la termodinámica, 
que explican cómo el calor puede transformarse en 
trabajo. Una máquina de vapor muy importante fue la 
que se usó en las primeras locomotoras (Fig. 1.39).

Otras veces la ciencia avanza sin que los cono-
cimientos que produce puedan aplicarse en mucho 
tiempo; un ejemplo es la estructura del átomo, que 
se conoció décadas antes de que pudieran ponerse en 
práctica las consecuencias de la liberación de su ener-
gía para producir la bomba atómica o la energía eléc-
trica en las centrales nucleares.

Actualmente, vivimos en un mundo que depende 
cada vez más de la ciencia y la tecnología: los adelan-
tos en los procesos de producción en las fábricas, los ali-
mentos, la medicina, la educación, la comunicación o 
el transporte están muy ligados a los avances científicos 
y tecnológicos, por lo que es importante impulsar estas 
actividades. Sin embargo, también se ha producido un 
crecimiento enorme de la población humana en las úl-
timas décadas y se ha provocado el deterioro progresivo 
del medio ambiente, por lo que es importante dar prio-
ridad al desarrollo de tecnologías limpias o amigables 

Cuadro 5. Principales características
de la ciencia y tecnología

Ciencia Tecnología

Orientada al 
conocimiento

Orientada a 
las necesidades

Busca el 
conocimiento

Busca la 
utilidad

Plantea y soluciona 
problemas

Plantea y soluciona 
problemas prácticos

Produce nuevo 
conocimiento

Produce nuevos 
objetos

1.39. La locomotora de vapor ocupó un papel relevante durante 
la Revolución Industrial como medio de transporte de pasajeros y 
mercancías.
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Con ciencia
El microscopio óptico común está formado por tres siste-
mas: mecánico, óptico y de iluminación.

 Investiguen acerca de los sistemas de un microscopio 
óptico, los nombres de las partes que los constituyen 
y sus funciones.

 En un esquema de un microscopio, pongan los nombres 
correctos.

En el laboratorio formen equipos de trabajo. 
• Uno de ustedes, enjuague su boca haciendo un 

buche de agua. 
• Con un abatelenguas limpio froten suavemente 

la piel de la parte interna de su mejilla; con esto 
habrán retirado algunas células de mucosa bucal.

• Con delicadeza froten suavemente una sola vez el 
abatelenguas sobre la parte central de un portao-
bjetos limpio.

• Cubran la muestra con un cubreobjetos (colocándo-
lo lentamente, sin dejarlo caer para que no se for-
men burbujas) y en uno de los bordes coloquen una 
gota de azul de metileno.

• Observen cómo el colorante se desplaza, coloreando 
las células.

• Coloquen esta preparación en el microscopio 
moviendo el tornillo macrométrico para alejar el 
lente objetivo de la platina y tener espacio suficien-
te para colocarla.

• Cuando la preparación esté en su lugar, muevan 
el revólver colocando el lente objetivo de menor 
aumento alineado y observando lateralmente el 
microscopio, giren el tornillo macrométrico para 
acercar el objetivo hacia la preparación, llegando al 
tope pero sin tocar la preparación con el lente.

• Miren a través del lente ocular y girando el tornillo 
macrométrico alejen lentamente el lente objetivo de 
la preparación, observando con cuidado para que 
en cuanto vean una imagen detengan el movimien-

to. Para enfocar mejor giren el tornillo micrométrico, 
hasta que la imagen se vea con nitidez (si perciben 
demasiada luz, pueden cerrar el diafragma).

• Observando por el ocular, muevan la preparación 
hacia la derecha y luego hacia arriba, ¿para dónde 
se movió la imagen en cada caso?

• Registren estos movimientos en sus cuadernos y ela-
boren un dibujo de las células que observen.

• Para usar el objetivo de mayor aumento, tienen 
que  centrar una célula y girar con cuidado el revól-
ver para alinear el objetivo mayor en la posición de 
enfoque. No se preocupen si parece que el lente va 
a golpear la preparación, esto no sucederá si está 
bien enfocado en el menor aumento; de todas for-
mas hagan los movimientos con cuidado. Una vez 
que hayan girado el revólver, sólo tienen que dar 
foco girando el tornillo micrométrico.

• Dibujen en su cuaderno las células observadas con 
un aumento mayor.

 ¿Cómo se calcula el tamaño de la imagen que se forma 
en el microscopio? Investíguenlo y coméntelo en clase.

 Pueden elaborar otras preparaciones tomando dife-
rentes muestras, por ejemplo pedacitos de cabello o 
pequeños insectos o sus partes.

• Para montar objetos secos, primero deben poner una 
gota de agua en el portaobjetos y con una aguja de 
disección colocar sobre ella el objeto que desean 
observar. Para lograr la imagen, el objeto siempre 
debe presentarse lo más delgado posible, para que 
la luz lo pueda penetrar; si colocan muestras grue-
sas no tendrán observaciones satisfactorias.

 Probablemente su maestra(o) les proporcione prepa-
raciones permanentes, las cuales han recibido un tra-
tamiento especial que les permite mantenerse mucho 
tiempo. Las preparaciones temporales que elaboraron 
tienen que desecharse, lavando los porta y cubreobje-
tos para usarlos en otra ocasión.

¡Conéctate!

Si tu escuela no cuenta con un microscopio, pue-
den construir un microscopio rudimentario pero fun-
cional, si consultan la siguiente página de Internet 
www.correodelmaestro.com/anteriores/2002/mayo/
1nosotros72.htm

Consulta: SEP Videoteca escolar, Unidad de la vida, 14’ 

con el ambiente, como la generación de energía eléc-
trica a partir de la energía solar o la del viento (llama-
da eólica), el desarrollo de máquinas más eficientes, 
que consuman menos combustible y generen menos 
contaminación, lo que se logrará mediante el avance de 
la ciencia y la tecnología.
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Implicaciones del descubrimiento 
del mundo microscópico 
y de la célula como unidad 
de los seres vivos

Una característica esencial de los humanos es su gran 
curiosidad, que los ha llevado a examinar con detalle 
el mundo que les rodea. Muchas personas a lo largo de 
la historia han diseñado aparatos que facilitan la obser-
vación de objetos muy pequeños, tan pequeños que no 
pueden verse a simple vista. También han diseñado 
otros, como los telescopios, que permiten observar 
cuerpos muy lejanos, como estrellas y galaxias.

Conforme el ser humano tuvo mayor capacidad de 
observar objetos y seres muy pequeños, comenzó a 
descubrir un nuevo mundo, desconocido hasta enton-
ces, lo que llevó a cambiar la forma en que se entendía 
el mundo vivo. La invención del microscopio y su de-
sarrollo posterior fueron la clave de este gran cambio.

Con los microscopios ópticos se logró conocer, 
identificar y clasificar a miles de especies de organismos 
unicelulares. Esto tuvo como consecuencia a que se 
ampliara el número de reinos en la clasificación cien-
tífica de los seres vivos, pues resultó que además de 
plantas y animales existían muchos organismos que 
no se conocían hasta entonces. Por ello se crearon los 
reinos Monera y Protista.

 El microscopio también permitió estudiar los dis-
tintos tipos de células que forman los tejidos vegetales 
y animales, como el tejido del interior de una hoja, o 
el de los pulmones, el hígado o el corazón. Estas obser-
vaciones llevaron a identificar las malformaciones que 
se producen en las células y tejidos a consecuencia de 
infecciones, tumores y otras enfermedades, lo que pro-
dujo enormes avances en la medicina y en las ciencias 
biológicas en general.

1.40. Los primeros biólogos o naturalistas eran excelentes dibujantes. 
En la actualidad, el uso de las cámaras fotográfi cas ha relevado a los 
dibujantes, obteniéndose datos más fi dedignos en un tiempo mucho 
menor; un ejemplo son estos cortes de diferentes tejidos vegetales.

2

 Dirigidos por su maestra o maestro, discutan cuál sería 
el estado actual de la biología si no se hubiera inven-
tado el microscopio. Para tener elementos de discusión 
investiguen sobre los descubrimientos y aportaciones 
biológicas para las cuales fue determinante o útil el 
uso del microscopio.

En el Ateneo

En la actualidad, y gracias a diversas técnicas mi-
croscópicas, es posible detectar e identificar un gran 
número de enfermedades. Por ejemplo, la observación 
de una pequeña muestra de tejido (ya sea del híga-
do, de la matriz o de otros órganos) en el microscopio 
permite reconocer los primeros síntomas de cáncer y 
hace posible intervenir oportunamente y salvar mu-
chas vidas humanas. El conteo de los glóbulos rojos en 
una muestra de sangre permite determinar si una per-
sona sufre anemia o no. También es posible conocer 
qué bacteria produce una infección y así administrar 
un medicamento que ataque específicamente a ese 
tipo de bacteria y sea, por tanto, más efectivo. 

Los microscopios no se usan sólo en las ciencias bioló-
gicas. También son muy útiles en otras ciencias, como 
en geología y mineralogía, pues permiten observar las 
diminutas estructuras de rocas, cristales y muchos otros 
materiales. Los arqueólogos analizan bajo el microsco-
pio los restos de alimentos, telas y utensilios que des-
cubren en las excavaciones. Así obtienen información 
detallada sobre la vida de sus habitantes, por ejemplo, 

1
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qué comían, los materiales que empleaban para fabri-
car ropajes, utensilios y pinturas. En algunas industrias 
se utilizan microscopios para fabricar componentes 
electrónicos muy pequeños. Un buen microscopio óp-
tico permite ampliar hasta 1,000 veces las imágenes de 
objetos y organismos.

Durante el siglo XX se desarrollaron los microsco-
pios electrónicos que, a diferencia de los ópticos, no 
usan la luz visible, sino haces de partículas atómicas 
(los electrones) cuyas emisiones particulares de energía 
permiten aumentar las imágenes de los objetos más de 
100,000 veces e incluso, en los más potentes, alrededor 
de un millón de veces. En estos microscopios la ima-
gen de las células se plasma en una placa fotográfica 
(Fig. 1.40) o puede verse a través de la pantalla de una 
computadora, como la del microscopio electrónico que 
se muestra en la figura 1.41. En la figura 1.42 se mues-
tra una imagen de los glóbulos rojos, que transportan el 
oxígeno en la sangre.

Estos avances tecnológicos han permitido a su vez 
un crecimiento impresionante del conocimiento de la 
estructura y el funcionamiento de las células. Con los 
microscopios ópticos no era posible observar las estruc-
turas internas de la célula, pero con el microscopio 
electrónico se pudieron observar todos los organelos 

1.41. Microscopio electrónico de barrido, Facultad de Ciencias, UNAM.
Foto: Cortesía de Silvia Espinoza.

1.42. Fotografía de glóbulos rojos al microscopio electrónico.

¿Sabías que…

las imágenes que produce un microscopio electrónico, ade-
más de ser indispensables para la investigación biológica y 
biomédica, pueden tener una gran belleza?  Por esta razón 
en 1999 el  Instituto Nacional de la Salud y la Investigación 
Médica francés (INSERM), de París, organizó una exposición 
de fotografía científica titulada “Cuando la Ciencia se une 
al Arte”, que ha recorrido más de 200 ciudades europeas. 
Tú puedes admirarlas también en Internet en: elmundosa-
lud.elmundo.es/
elmundosalud/especiales/2004/11/cienciayarte/intro.
html.

que existen dentro de la célula, lo que ha contrubuido 
a establecer su función. 

Para poder observar a las células en la mayoría 
de los microscopios, incluyendo los electrónicos, és-
tas deben recibir un tratamiento especial, que consis-
te básicamente en colocarlas en soluciones químicas 
que conservan su forma y su estructura interna. Lue-
go se sumergen en un medio, como cera o un plástico 
especial, para que puedan ser cortadas en rebanadas 
ultradelgadas. Finalmente, estas piezas se tiñen o cu-
bren con alguna sustancia que resalta los detalles de 
su estructura.
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El trabajo en el laboratorio puede ser muy interesante, 
pero es conveniente seguir una serie de normas que te 
permitirán obtener el máximo provecho de tus prácticas 
y evitar posibles accidentes. Los accidentes generalmen-
te se deben a desconocimiento o a descuidos, por lo que 
es importante: a) leer y comprender bien las instruccio-
nes de la práctica que vas a realizar, y b) leer con cuida-
do las siguientes instrucciones.
Las normas básicas en un laboratorio 

• Conservar el equipo y el material limpio 
y ordenado.

• Mantener el piso limpio y seco.
• Verificar que las llaves (de agua o gas) estén cerra-

das cuando no se usan.
• No comer, beber, fumar ni jugar.
• Trabajar siempre bajo la supervisión del profesor.

Cuidado personal
• Usa bata de algodón de manga larga.
• Usa zapatos cerrados o tenis.
• Si tienes el pelo largo, sujétalo tras la nuca mien-

tras  permaneces en el laboratorio.
• Lávate las manos al terminar de trabajar.

Al realizar un experimento
Escucha con mucha atención las indicaciones que te den. 
Si están por escrito, léelas con detenimiento hasta com-
prenderlas y pregunta al profesor(a) si tienes dudas.

Antes de realizar el experimento, revisa el equipo y 
sustancias que van a utilizar. Debes poner especial cui-
dado al manipular el material de vidrio y las sustancias 
químicas. Estas últimas no deben tocarse directamente 
con las manos y menos con la boca. 

Cuando manipules frascos o tubos de ensayo, nun-
ca dirijas la abertura en dirección tuya o de otras perso-
nas. Si vas a emplear una pipeta, no uses la boca para 
pipetear sustancias químicas: es mejor utilizar peras de 
plástico o bombas de vacío. 

Si tienes que percibir un olor, no coloques el producto 
o el frasco directamente bajo tu nariz. Si vas a usar algu-
na sustancia ácida, ten cuidado de no salpicar la ropa o 
la piel. En caso de que esto suceda, lávate inmediata-
mente con mucha agua y avisa al profesor. 

Presta especial atención al realizar procesos de calenta-
miento, para evitar posibles quemaduras o fugas de gas.

Si calientas un tubo de ensayo o algún otro material de 
vidrio, déjalo enfriar antes de tocarlo.
Equipo y material
Antes de iniciar algún experimento, verifica que todas 
las conexiones y uniones sean seguras. Verifica el esta-
do de las mangueras de látex y evita usar las que estén 
endurecidas, quebradizas o muy viejas; es preferible usar 
mangueras nuevas o en buen estado.

Al usar material de vidrio, verifica su condición. No uses 
material astillado o con roturas. En caso de que accidental-
mente se rompa algún objeto de vidrio, debes evitar levantar 
los vidrios rotos con las manos y verificar que sean elimina-
dos en un recipiente apropiado.

Usa sólo la cantidad de reactivos que necesites, sin des-
perdiciar. Saca la cantidad necesaria y tapa los frascos o reci-
pientes; no deben permanecer abiertos. No devuelvas los 
reactivos sobrantes a los frascos originales, aunque no hayan 
sido utilizados, porque algunos pierden sus características 
una vez sacados del frasco.

Es conveniente trabajar en un lugar ventilado; al comenzar 
a trabajar verifica que esté abierta una ventila o ventana.

Al terminar la práctica, el material debe quedar limpio 
para evitar contaminaciones en experimentos posteriores. 
Antes de salir del laboratorio, debes guardar el equipo y 
materiales y apagar las instalaciones eléctricas.
EQUIPO DE SEGURIDAD
Es recomendable que el laboratorio cuente con el siguien-
te equipo de seguridad, y que el profesor sepa en dónde se 
encuentra:

• Extintor contra incendio. Hay que verificar de qué tipo 
es, qué clase de fuego puede apagar y la fecha de cadu-
cidad.

• Salida de emergencia.
• Botiquín de primeros auxilios. 
• Switch general de electricidad.
• Frazada (cobija) anti-fuego.
• Lava-ojos.
• Regadera de emergencia.
• Teléfonos de emergencia actualizados.

Seguridad en el laboratorio
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¿Recuerdas que te recomendamos anotar las preguntas que te surgieran mientras estudiabas cada lección?

Pues bien, ha llegado el momento de utilizar tus apuntes: esas preguntas serán tu punto de partida para comenzar tu inves-
tigación y realizar tu proyecto (ver páginas 54-61) en el que, estamos seguros, con estos apoyos lograrás muy buenos resul-
tados.

Ahora elige la pregunta que más te interese y proponla a tu equipo para que juntos decidan qué proyecto llevarán a cabo. 
Ponte de acuerdo con tu maestra o maestro en cómo lo realizarán.

A continuación se presentan dos propuestas en la sección Mi Proyecto, para que, con base en ellas, puedan elaborar el suyo. 
Pueden decidir llevar a cabo otro proyecto diferente de acuerdo con sus inquietudes o preguntas.

Mi proyecto
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Ahora ya sabes que México es un importante centro 
de domesticación de muchas especies de plantas 

comestibles. Cuando una planta es domesticada se pro-
duce una modifi cación gradual a lo largo de muchos
siglos, en la que una planta que originalmente fue 
silvestre va adquiriendo nuevas características útiles al 
hombre, hasta transformarse en una planta cultivada. En 
general, durante el proceso de domesticación las plantas 
pierden la capacidad de reproducirse y propagarse por 
sí mismas, por lo que su existencia depende de que el 
hombre las siga cultivando en ambientes no naturales, 
como los campos de cultivo o los huertos. Al ser domes-
ticadas muchas de estas especies experimentan cambios 
tan profundos que se convierten en especies nuevas, 
difíciles de relacionar con las especies silvestres que les 
dieron origen. Algunos de los cereales más importantes 
en la alimentación del hombre, como el maíz y el trigo, 
son ejemplos de lo anterior. 

Recordarás que entre las plantas más importantes que 
fueron domesticadas por diversas culturas indígenas de 
México se encuentran el maíz, el frijol, la calabaza, el 
chile, el tomate, el amaranto, algunos camotes, el cacao, 
la vainilla, algunos nopales y frutos como el aguacate, la 
guanábana y chirimoya, el nanche o nance, el capulín, 
el tejocote y varios tipos de zapotes, como el chicoza-
pote (de donde se extrae el chicle natural), el mamey o 
el zapote negro. Estas plantas, junto con los animales 
obtenidos mediante la caza y la pesca, permitieron que 
se alimentaran miles de personas y que se desarrollaran 
las civilizaciones prehispánicas. 

En este proyecto te proponemos hacer una investigación 
sobre las plantas comestibles que han sido domesticadas 
en México, en especial de aquéllas que se cultivan en la 
región en que vives, y la forma en que se aprovechan.

¿Por qué es importante la domesticación de 
especies en las culturas indígenas de México?

Especies domesticadasEspecies domesticadas
de Méxicode México

Para comenzar a desarrollar tu 
proyecto, te sugerimos tomar como 
base la siguiente ruta de trabajo:

Leer en forma individual la 
información en el recuadro derecho y 
contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de cuatro 
integrantes, realizar las actividades y 
comentarios.

Refl exionar de manera individual sobre 
lo realizado para generar preguntas 
individuales acerca de qué me gustaría 
saber en específi co sobre la pregunta 
inicial.

Seleccionar en equipo un máximo de 
tres preguntas a resolver.

Defi nir un plan de trabajo para resol-
verlas, considerando las recomendacio-
nes para la búsqueda de información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, com-
partir los resultados con los integrantes 
del equipo y los demás compañeros/as del 
grupo.

¿Qué voy a hacer?

Guía práctica

Actividad central:
Proyecto de investigación
Cuestionario para realizar entrevistas con alumnos

Duración:
Diseño del cuestionario, 1 clase; entrevistas, extraclase; 
sistematización,  2 clases; búsqueda de información, 
extraclase; revisión de información, 1 clase; prepara-
ción del trabajo a exponer, 1 clase; exposición, 1 clase.

Integro mis conocimientos:
De Español, Matemáticas y Ciencia y Tecnología.

Culminación del proyecto:
Exposición de los resultados ante el grupo.

Se están considerando clases de 2 horas.

Mi proyectoMi proyecto
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Pregunta a tus padres o abuelos sobre cuáles 
frutas, verduras o granos tradicionales se 
cultivan cerca de la zona en que vives. Tam-
bién puedes acudir al mercado más cercano y 
preguntar en los puestos, por ejemplo, cuáles 
frutas mexicanas, o variedades de maíz, frijol 
o chile se cultivan en la región en que vives, 
es decir, que no las traen de otros estados ni 
de otros países. Con esta información prelimi-
nar puedes darte una idea de cuáles especies 
mexicanas son importantes en tu localidad y, 
por tanto, puedes, investigar más fácilmente 
sobre ellas.

Con la información que tienes disponible hasta ahora, 
refl exiona sobre cuáles especies escogerías para tu inves-
tigación, considerando que se consuman y se vendan en 
los mercados cercanos, que la gente pueda darte recetas 
de cómo se cocinan o elaboran alimentos con ellas, que 
las puedas fotografi ar, etc. Puedes discutir estas ideas 
con tus padres o alguna persona mayor, o inclusive en 
el salón con tu maestra o maestro.

Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de bloque. Una vez que todos en Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de bloque. Una vez que todos en 
el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento, ambas opciones, pónganse de acuerdo con su el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento, ambas opciones, pónganse de acuerdo con su 
maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de acuerdo a sus intereses y aprovechando la maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de acuerdo a sus intereses y aprovechando la 
metodología sugerida en la sección ¿Qué voy a hacer?.metodología sugerida en la sección ¿Qué voy a hacer?.

Mi proyecto 55
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Amaranto
www.amaranta.com.mx
/elamaranto/secAmaranto.html#gral
www.prodigyweb.net.mx
/centeotlac/

Chile
www.faxsa.com.mx/semhort1
/c60ch001.htm
www.ejournal.unam.mx/ciencias
/no69/CNS06908.pdf

Frijoles y calabazas
www.uady.mx/sitios/mayas
/exposiciones

Maíz
www.qfb.umich.mx/origmaiz.htm
mexico.udg.mx/cocina/maiz
/f-maiz.html
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar
/publicaciones/publi_biosfera/fl ora/
maiz
/maiz1.htm
www.invdes.com.mx/anteriores
/Septiembre1999/htm/maiz.html

Vainilla
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar
/publicaciones/publi_biosfera/fl ora
/vainilla/vainilla.htm

Varias especies (aguacate, cacao, etc.)
www.uaemex.mx/Culinaria
/articulo01.htm
www.mexicodesconocido.com
/espanol/cultura_y_sociedad
/actividades_economicas/ 
En esta última selecciona 
“Agricultura”.

Recetas
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar
/biblioteca/memorias/recetas
/index_enca.htm
www.mexicodesconocido.com
/espanol/cultura_y_sociedad
/gastronomia/

Cada alumno traerá sus propuestas y sus intereses y 
la facilidad de obtener información, se pondrán de 
acuerdo para escoger una especie en la que trabajará 
cada equipo. Diseñen una estrategia que les permita 
obtener la información que necesitan: a quién le 
van a preguntar, qué preguntas les van a hacer, si 
pueden tomar fotos o si pueden obtener muestras 
(por ejemplo, unos granos de cada variedad de 
maíz o uno o dos chiles secos y frescos de cada 
variedad, o unas frutas). Algunas sugerencias de 
la información que pueden recabar es: ¿cuán-
tas variedades distintas hay y cómo se llaman?, 
¿dónde y cómo se cultiva cada una?, ¿dónde se 
vende y a qué precio?, ¿cuál es su valor alimen-
ticio?, ¿qué alimentos se pueden preparar con 
ellas?, ¿qué recetas de platillos típicos puedo 
conseguir? En este último caso resulta muy 
útil preguntar a las abuelas, que conocen 
muchas recetas tradicionales y recomendar-
les algunas que a ustedes les gustarán. 
Propongan otras preguntas o temas que 
les pueden ser útiles para su trabajo.

Una vez que hayan escogido las especies con que van
a trabajar, elaboren un cuestionario con todas las pre-
guntas que van a hacer. Luego decidan a quién le van
a preguntar sobre cada tema y cómo registrarán la infor-
mación: si pueden usar una grabadora o tomar fotos; si 
pueden obtener una muestra pequeña de cada una y en 
dónde las van a colocar. Piensen cómo pueden tener ac-
ceso a una computadora para revisar páginas de Internet 
y a qué bibliotecas (en su escuela o en otro sitio cercano) 
pueden acudir para obtener información sobre la especie. 
Planeen qué harán cada día para terminar a tiempo con 
su trabajo.

Especies domesticadas de MéxicoEspecies domesticadas de México
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Una vez que hayan decidido qué hacer y 
cuándo hacerlo, ¡manos a la obra! Realicen 
sus entrevistas, solos o en grupo, y obtengan 
información, fotos y muestras de sus especies. 
Entrevisten a personas mayores para las rece-
tas y a todas las personas que puedan saber 
sobre el tema y tomen notas. En el merca-
do, pregunten a los locatarios para obtener 
toda la información que sepan sobre el 
tema que les interesa. Consulten libros o 
páginas de Internet para saber más sobre 
su cultivo, su valor alimenticio y econó-
mico. Ordenen la información que juntó 
cada uno por tema y hagan un resumen, 
escogiendo lo más importante o intere-
sante para redactar un reporte. Pongan 
especial atención en la importancia 
económica, alimenticia y cultural de 
las especies que incluyan, tanto para 
los pueblos indígenas como para la 
sociedad en general. Considerando 
su valor nutritivo y su precio, discu-
tan si debería fomentarse el cultivo 
y consumo de algunas de ellas para 
mejorar la dieta de las personas de 
escasos recursos y contribuir así al 
desarrollo sustentable.

Cada equipo expone los resultados 
de su trabajo al resto del grupo, 

colocando las fotos o imágenes de la 
especie que eligió, las muestras que 
obtuvieron y un resumen de lo que 
averiguaron en una o varias cartulinas 
bien presentadas, con letra grande y 
clara. Comenten qué parte de la infor-

mación les pareció más interesante y por 
qué. Expongan cuáles especies son más 
importantes en la alimentación diaria, 
cuáles tienen más variedades, y cuáles 
tienen más formas diferentes de usarse en 
la región en donde viven. Cuando todos 

hayan expuesto sus trabajos, seleccionen 
las mejores recetas para hacer un pequeño 
recetario, que pueden fotocopiar y distribuir 
a sus familias; en la portada pueden incluir las 
mejores fotos que hayan tomado.
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Para comenzar a desarrollar tu 
proyecto, te sugerimos tomar como 
base la siguiente ruta de trabajo:

Leer en forma individual la infor-
mación en el recuadro derecho y 
contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de cua-
tro integrantes, realizar la actividad 
y contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar 
preguntas individuales acerca de 
qué me gustaría saber en específi co 
sobre la pregunta inicial.

Seleccionar en equipo un máximo 
de tres preguntas a resolver.

Defi nir un plan de trabajo para 
resolverlas, considerando las reco-
mendaciones para la búsqueda de 
información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, 
compartir los resultados con los 
integrantes del equipo y los demás 
compañeros/as del grupo.

Actividad:

Duración:

Integro mis conocimientos:

Culminación del proyecto:

Guía práctica

Al estudiar el tema de biodiversidad te habrás dado 
cuenta de que la riqueza de especies cambia de una 

región a otra. Hay especies que tienen una distribución muy 
amplia, pues se pueden encontrar en la mayoría de las re-
giones del mundo. Sin embargo, muchas otras tienen una 
distribución limitada, y sólo es posible encontrarlas en un 
continente, en un país, en una región o estado o incluso en 
una sola localidad. Como recordarás, las especies que se en-
cuentran en un área geográfi ca restringida se llaman especies 
endémicas. En México hay muchas especies endémicas, en es-
pecial de anfi bios y reptiles, peces de agua dulce y mamíferos. 
Entre las plantas endémicas destacan las cactáceas, los 
magueyes y los pinos. Algunas especies endémicas son muy 
abundantes, mientras que otras tienen poblaciones muy 
pequeñas y son más susceptibles de extinguirse. 
Los habitantes de cada región de México, a lo largo de la his-
toria, le han dado muchos usos a las plantas y animales de su 
región. Este conocimiento regional es importante y valioso y 
entre más personas lo utilicen permanecerá vivo más tiempo. 

En el presente proyecto te proponemos hacer una pequeña 
investigación para conocer las especies de plantas y ani-
males más importantes de tu región, cuáles son los usos más 
comunes que la gente les ha dado, y distinguir las que son 
endémicas y que, por tanto, no es posible encontrarlas en otro 
sitio. Cuando hayas concluido la investigación, el grupo puede 
montar una pequeña ex-
posición, como en un museo, 
sobre las especies de plantas, 
hongos y animales más rep-
resentativos de su estado o 
región, y así darla a conocer 
a otros compañeros, a mae-
stros y a sus familias.

¿Por qué es importante conocer y valorar 
la biodiversidad de nuestra región,

entidad y país?

Biodiversidad yBiodiversidad y
endemismos regionalesendemismos regionales

¿Qué voy a hacer?

Mi proyectoMi proyecto
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Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de bloque. Una vez que todos en 
el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento, ambas opciones, pónganse de acuerdo con su 
maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de acuerdo a sus intereses y aprovechando la 
metodología sugerida en la sección ¿Qué voy a hacer?.

Para realizar este proyecto puedes llevar a cabo 
distintas actividades. Aquí te proponemos algunas 
para que tú escojas, después de discutirlo con tus 
compañeros, las que sean más interesantes o di-
vertidas, que puedan realizar y que aporten infor-
mación útil. 

 • Visitas a zoológicos, jardines botánicos,  
parques o senderos ecológicos, museos de  
historia natural o de ciencias, granjas,   
ranchos o ejidos.

 • Entrevistas a personas que trabajan o hayan  
trabajado con plantas, animales y hongos.

 • Visitas a universidades o institutos de   
investigación de recursos naturales.

 • Revisiones de libros y de páginas de Internet.

Antes de comenzar, piensa detenidamente en los siguientes aspectos:

¿A quién puedo entrevistar que conozca y haya utilizado plantas o animales de mi estado, 
ciudad, o pueblo? Algunas sugerencias son: un campesino, agricultor, dueño o trabajador de 
un rancho; pescadores, personas mayores como los abuelos u otras que vivieron en el campo, 
un biólogo o veterinario, un curandero o partera, un artesano, un comerciante de plantas 
medicinales o comestibles, etc. Seguramente tú puedes pensar en otras opciones.

Piensa y anota: ¿Qué preguntas le voy a hacer, es decir, cuáles son los aspectos importantes 
que quiero conocer de las especies?, ¿voy a anotar las respuestas o puedo llevar una graba-
dora y un casete?, ¿puedo tomar fotos o hacer dibujos de las especies?, ¿podré verlas en 
su hábitat natural?, ¿existe alguna ofi cina de la Semarnat, o de una comisión estatal de 
ecología, en donde me puedan dar más información o resolver mis dudas?, ¿puedo visi-
tar algún jardín botánico, museo, centro de investigación o universidad en donde ten-
gan información sobre recursos naturales, plantas, hongos o animales?, ¿o una fábrica, 
pequeña empresa o taller que use estas especies en la fabricación de sus productos?

Considera los recursos que puedes usar para obtener imágenes de las especies que vas 
a incluir. Por ejemplo, ¿puedes tomar fotos de algunas especies en vivo, en el campo, 
en un parque ecológico, jardín o zoológico?, ¿puedes obtener imágenes de Internet?
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Especies endémicas
http://www.wwf.org.mx/wwfmex
/especies4.php
http://www.elbalero.gob.mx/bio/html
/peculiar/endemism.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx
/espanol/naturaleza/fl ora/
Especies endémicas de aves 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/
volumen3/ciencia3/138/htm/sec_15.htm
http://www.siti.com.mx/musave.dir/htm.dir/in-
dice.htm#anchor118107

Campeche y Chiapas
http://www.ecosur.mx/
Coahuila
http://sepiensa.org.mx/contenidos/l_cuatroc/
Distrito Federal
http://www.sma.df.gob.mx/sma/modules.php?na
me=News&fi le=article&sid=320
Hidalgo
http://www.coedehgo.gob.mx/
Guerrero
http://www.uv.mx/citro/areanat/ppt/4dic/Alfredo-
MendezBahena.pps#2
Jalisco
http://www.acude.udg.mx/jalisciencia/
diagnostico/355fl orayfauna.pdf
Estado de México
http://www.wwf.org.mx/wwfmex/especies4.php
Golfo de California y Baja California
http://www.conservacion.org.mx
/pdf/fact%20sheet.PDF
Quintana Roo
http://www.ecosur-qroo.mx/
Veracruz
http://www.ecologia.edu.mx/inecol2005
/inecol.htm
http://www.ecologia.edu.mx/sonidos
/proyecto.htm
Yucatán
http://www.cicy.mx/
http://www.yucatan.com.mx/especiales
/faunaenextincion/ 

Busca también la dirección y teléfono de los centros 
de investigación, ofi cinas de la Semarnat, y consejos o 
comisiones de ecología de tu estado, así como zoológi-
cos, jardines botánicos y parques ecológicos a los que 
puedas acudir con facilidad. 

Bibliografía
Atlas Cultural de México. Fauna.
Álvarez Solórzano Ticul y Manuel González Escamilla
SEP, INAH, Editorial Planeta. México, 1987.

Atlas Cultural de México. Flora.
Rzedowski Jerzy y Miguel Equihua
SEP, INAH, Editorial Planeta. México, 1987.

Biodiversidad y endemismos regionalesBiodiversidad y endemismos regionales

Reúnete con tu equipo. 
Cada uno llevará las preguntas que pensó para hacerlas 
en las entrevistas. Pónganse de acuerdo sobre a quién 
pueden entrevistar, en dónde y cuándo lo harán, y qué 
preguntas le harán. Anótenlas con cuidado y de manera 
clara y concisa, para que no las olviden. También vean si 
pueden conseguir una grabadora, una cámara y tomen 
en cuenta si hay alguno de ustedes que tenga facilidad 
para el dibujo, o que pueda consultar Internet y obtener 
imágenes. Deben considerar entrevistar a varias perso-
nas y preguntar varias veces sobre la misma especie y sus 
usos; por ejemplo, si se emplea una especie para pre-
parar alimentos, o como medicina, o para fabricar algún 
utensilio, mueble o artesanía, o de adorno; si se vende, 
a qué precio y a quién, etc. También es importante sa-
ber si es una especie abundante o rara y si es endémica 
de su región o se encuentra en otros lugares del país.

Tengan listo su cuestionario y su equipo: 
grabadora o cámara fotográfi ca. Planeen cómo 
van a obtener la información, cómo van a 
hacer las entrevistas y cómo van a presentar la 
información. Por ejemplo, si van a elaborar una 
fi cha de cada especie y cuáles son los datos que 
va a incluir: su foto o dibujo, sus características 
principales, su hábitat, en dónde se distribuye, 
si es endémica o no, si se encuentra en peligro 
de desaparecer de la zona o de extinguirse, la 
forma en que puede protegerse, su forma de 
uso, etc. También consideren si es posible ob-
tener alguna especie viva, que puedan tener en 
macetas, en un terrario o pecera, para mostrarla 
a otros, y traten de conseguirla. Recuerden que 
esto no incluye mascotas compradas o plantas 
ornamentales que no sean de su estado. También 
pueden obtener artesanías, herramientas y otros 
objetos fabricados con esas plantas o partes de 
animales.

60
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Mi proyecto 61

Realicen las entrevistas que planearon. Las de 
las personas mayores de su familia o colonia 
las pueden hacer individualmente, pero las 
que harán a otras personas es mejor que las 
hagan al menos dos alumnos juntos para 
que no olviden algo importante y puedan 
tomar notas o grabar las respuestas. Pre-
gunten sobre la misma especie al menos 
a dos personas, para que puedan cote-
jar o completar la información. Hagan 
un resumen de lo más relevante que 
encontraron de cada especie, resal-
tando si es endémica o no, y elaboren 
una fi cha para cada una. Con la foto 
o dibujo y la información en limpio, 
hagan una fi cha por especie en un 
cuarto o media cartulina, según el 
tamaño que necesiten. Usen letra 
clara y grande para que pueda 
leerse con facilidad, y procuren 
que la presentación sea atrac-
tiva, lo cual pueden lograr 
usando dibujos, fl echas, líneas 
o letras de distintos tipos y 
tamaños para que a todos les 
den ganas de leerlas.

Monten una pequeña exposición 
en su salón, o en otra aula de su 
escuela, con las cartulinas de las 
distintas especies de su estado. Si 
consiguieron plantas, artesanías u 
objetos, colóquenlos también en la 
exposición, con una fi cha explicativa 
y de forma decorativa, de manera que 
parezca la sala de un pequeño museo. 
Inviten a los niños de otro salón y a sus 
padres a verla. Cada equipo puede expli-
car lo que aprendió de las especies que 
seleccionó. Cuiden todos los aspectos de 
la exposición, como si estuvieran pla nean-
do la sala de un museo: la limpieza, la 
iluminación, la claridad de la letra y de
la información, y las plantas o ambiente.
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1. Elabora una descripción de los seres vivos basándote en las características generales que presentan. 
¿Cuáles de ellas están presentes en el ser humano? Proporciona ejemplos de cómo se reconocen estas 
características.

2. Explica con tus propias palabras en qué consisten las siguientes características de los seres vivos:

 • Reproducción
 • Metabolismo 
 • Crecimiento 
 • Adaptación
 • Movimiento
 • Homeostasis

 Ahora, organizados en equipos, busca dos ejemplos de cómo se reconocen las primeras tres características 
en un adolescente de tu edad, por ejemplo: ¿qué cambios se producen en un joven, que le permitirán re-
producirse?, ¿cuál es la diferencia entre el crecimiento y metabolismo de un adolescente y los de un niño? 
Pueden elaborar sus ejemplos en equipo, y al final, con ayuda del profesor o profesora, decidir cuáles son 
los mejores para ilustrar cada uno de estos procesos o características.

3. Explica por qué la posición geográfica de México y su orografía favorecen que sea un país megadiverso.

4. Explica la influencia, positiva o negativa, que tiene cada uno de los siguientes factores en la biodiver-
sidad y ordénalos de acuerdo con su importancia:

 • Pérdida del hábitat
 • Formación de reservas naturales
 • Introducción de especies ajenas al ecosistema
 • Contaminación
 • Aprovechamiento sostenible de los recursos

5. ¿Por qué es importante la conservación de la biodiversidad a nivel regional y nacional para los grupos 
humanos?

6. Dibuja una cadena alimenticia que incluya plantas, animales y otros seres vivos comunes en la locali-
dad donde habitas, que incluya al menos cuatro niveles tróficos. Señala con flechas el flujo de materia 
y el de energía. Incorpora en tu dibujo los ciclos del carbono y del agua.

7. Lee el siguiente relato:

Un barco llevó un cargamento de alimentos a una isla y por accidente también arribaron a ella varios rato-
nes que iban entre los alimentos. Dichos animales proliferaron rápidamente, pues no había un depredador 
natural que los eliminara. Para resolver el problema, los nativos de la isla decidieron introducir gatos. Des-
pués de unos meses la plaga de ratones quedó controlada, pero comenzó a proliferar una oruga en los bos-
ques, afectándolos seriamente. Después se descubrió que el tamaño de la población de una pequeña ave, 
que era el depredador natural de la oruga, había disminuido drásticamente.

Basándote en el relato, explica cómo los cambios en una población pueden afectar todo el funciona-
miento de un ecosistema.

Piensa y elige alguna especie animal o vegetal de tu estado que podría ser conservada, a la vez que 
aprovechada (es decir, que permitiera obtener recursos económicos a los dueños del sitio), por medio del 
establecimiento de una UMA. Piensa en cómo debería funcionar esta UMA y elabora un dibujo en don-
de muestres las actividades que deberían realizarse para su funcionamiento correcto. 

Demuestro lo que sé y lo que hago

Bloque 1 La biodiversidad: resultado de la evolución62
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  8. ¿Qué se entiende por desarrollo sustentable? 

  9.  ¿Qué acciones en tu vida diaria puedes tomar para contribuir a él?

10. Para que se avance hacia el desarrollo sustentable es necesario que los tres sectores de una sociedad 

(gobierno, empresas y ciudadanos) contribuyan, de forma que ésta pueda funcionar mejor cada vez. 

 Piensa en dos obligaciones o acciones positivas que debe realizar cada uno de estos sectores para contribuir 
al desarrollo sustentable, y en dos faltas de responsabilidad o acciones negativas que impiden que éste se al-
cance, y escríbelas en una lista.

11. Investiga acerca de alguna Área Natural Protegida del estado en el que vives, dónde está ubicada, sus ca-
racterísticas, etcétera.

• Haz un dibujo del paisaje que más te haya llamado la atención, y representa algunas de las plantas y 
animales más importantes que viven en él.

• Por medio de flechas, señala cuál especie se alimenta de cuál otra; para que elabores una cadena alimen-
taria que tenga al menos tres niveles tróficos.

• En el dibujo, incluye también las entradas, depósitos y salidas de agua del lugar, para ilustrar cómo 
funciona el ciclo del agua ahí.

• Ahora imagina que, junto con tu grupo, vas de día de campo a esa reserva. ¿Qué actividades podrían 
hacer durante el día? Haz una lista de las que contribuyen a conservar y de las que provocan deterioro.

• Con la lista de las posibles actividades de los visitantes que pudieran dañar el sitio, las plantas, los 
animales, el suelo o el agua, piensa en cómo podrían evitarse. Piensa en cómo planear una campaña para 
evitar estas actitudes.

12. Explica cómo el conocimiento de la evolución de los seres vivos se utiliza para la clasificación de los 
mismos.

13. ¿De qué forma la selección natural puede explicar la aparición de nuevas especies, así como su 
extinción?

14. Explica cuál es la repercusión de la invención y el desarrollo del microscopio con respecto a:

 • El descubrimiento de los microorganismos.
 • El conocimiento de la estructura y funcionamiento de la célula.
 • El mejoramiento de la salud.

15. Utiliza un ejemplo concreto para ilustrar la siguiente afirmación: La sociedad plantea necesidades que 
promueven el desarrollo de la ciencia; el avance de la ciencia genera tecnología que transforma a la 
sociedad, y esta nueva sociedad plantea nuevas necesidades.

Demuestro lo que sé y lo que hago

Demuestro lo que sé y lo que hago 63
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64 Bloque 2 La nutrición

La nutrición 

Ahora que estás por entrar a la adolescencia, de-
bes tener en cuenta lo importante que resulta la 
nutrición. En ocasiones la gente piensa que cier-
tos hábitos son adecuados o deseables, no por 
mantenerse saludable, sino por ajustarse a ciertos 
estándares de belleza: las chicas desean estar del-
gadas, mientras que los chicos desean ser altos y 
musculosos. Para algunos adolescentes estas me-
tas se convierten en una obsesión y desarrollan 
conductas que pueden ser peligrosas.

Es importante que te hagas las siguientes pre-
guntas. ¿Qué opinas de tu aspecto personal?, ¿te 
agrada la talla y figura que tienes?, ¿piensas que la 
manera en que te alimentas es la adecuada?, ¿has 
pensado llevar a cabo alguna dieta para mejorar 
tu estética?, ¿cuáles crees que son las consecuen-
cias de que los adolescentes se sometan a dietas 
no apropiadas?

Al contestar estas preguntas recuerda que an-
tes de la estética está la salud, considera que qui-
zá por verte “mejor”, podrías hacerte un daño 
irreparable. 

Los problemas nutricionales no sólo son im-
portantes en la adolescencia, se pueden presen-
tar en cualquier etapa de la vida, pero durante la 
adolescencia afectan de manera más importante 
tanto el crecimiento como el desarrollo. 

Muchísimos problemas de nutrición tienen 
como origen la escasez de alimentos, sobre todo 
en países de las regiones más pobres: el hambre 
sigue siendo el problema crónico de más de 
500 millones de habitantes en países de diferen-
tes regiones del mundo como África, Asia y Amé-
rica Latina, sin olvidar México. 

2

También la población de algunos países del pri-
mer mundo, a pesar de su alta capacidad adquisitiva, 
padecen problemas nutricionales, por ejemplo el so-
brepeso. En esta etapa tú puedes empezar a tomar de-
cisiones importantes que te ayudarán a alimentarte en 
forma balanceada y así tener una mejor salud.

  BLOQUE 2 L1 064-083.indd   64  BLOQUE 2 L1 064-083.indd   64 3/26/08   1:08:04 PM3/26/08   1:08:04 PM



65

Mis retos

1.  Identificaré cómo una buena nutrición proporciona la energía que necesita nuestro cuerpo y nos ayuda a mantener-
nos sanos.

2.  Compararé la diversidad de formas de nutrición en los seres vivos e identificaré evidencias de adaptación.
3.  Apreciaré la importancia de la tecnología en la producción de alimentos.
4.  Relacionaré el aprovechamiento de recursos para el consumo con la necesidad de aplicar medidas para el cuidado y la con-

servación del ambiente.
5.  Aplicaré e integraré habilidades, actitudes y valores durante el desarrollo de proyectos obteniendo y seleccionando informa-

ción adecuada al proyecto.

¿Qué sé?
• Cómo se digieren los alimentos.

• Qué aparatos participan en la función digestiva.

• Qué alimentos son nutritivos.

• Para qué sirven los alimentos.

¿Qué lograré aprender?
• A tener una alimentación equilibrada, completa e higiénica.

• A decidir lo que debo comer y en qué cantidad, para mantenerme sano.

• Conoceré cómo usar la información del "Plato del bien comer".

• Conoceré las enfermedades relacionadas con la nutrición.

• Conoceré cómo obtienen sus alimentos otros seres vivos.

• Conoceré la relación entre tecnología y alimentación.

Como lo realizarás en cada Bloque, en éste el propósito también es que puedas desarrollar un proyecto de integración, 
es decir, uno en el que apliques los nuevos conocimientos que has adquirido no sólo en ésta, sino en otras asignaturas, 
a partir de tus inquietudes e intereses. (Ver páginas  102-109). Es importante que anotes todas tus preguntas mientras 
estudias las lecciones de este Bloque, ya que te servirán como guía para la elección del tema de tu proyecto. 

Mi proyecto
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66 Bloque 2 La nutrición

Importancia de la nutrición
para la vida y la salud

2.1. El aparato digestivo está integrado por los órganos que se 
señalan en el esquema, cada uno cumple con una función específi ca.

Los alimentos
El cuerpo humano es una máquina muy compleja y, 
como tal, requiere de energía proporcionada por un 
combustible para poder funcionar y mantenerse con 
vida. Ese combustible lo proporcionan los alimentos.

En los alimentos se encuentran sustancias denomi-
nadas nutrimentos, los que están en distintas proporcio-
nes, dependiendo del tipo de alimento.

1 Relación entre la nutrición
y el funcionamiento de órganos y 
sistemas del cuerpo humano

El aparato digestivo
Una de las funciones básicas de todo ser vivo es la 
nutrición, nombre que se da al proceso por el cual se 
obtienen, digieren y asimilan los nutrimentos conteni-
dos en los alimentos.

El cuerpo humano, como el de muchos otros seres 
vivos, está formado por diferentes aparatos y sistemas 
que cumplen funciones específicas. En los animales,
el principal aparato relacionado con la nutrición es el
aparato digestivo, integrado por diferentes órganos 
(Fig. 2.1 y 2.2).

Boca

Esófago

Estómago

Intestino
grueso

Hígado

Glándulas
anexas

Páncreas

Intestino
delgado

Ano

Vesícula
biliar

Faringe

Recto

Con ciencia

1   Formen equipos de tres personas: se trata de que entre 
todos recuerden lo que ya saben sobre la transforma-
ción de alimentos durante la digestión. ¡Ojo!, no debe 
faltar la función de ninguno de los órganos señalados 
en el esquema. Luego, describan cómo la digestión se 
relaciona con las funciones de los aparatos respiratorio 
y excretor, así como de los sistemas nervioso y endo-
crino. Si se atoran, revisen su libro de Ciencias Natura-
les de 6˚ grado. La siguiente parte de esta actividad es 
presentar sus resultados ante los otros equipos y estar 
listos para que, si algo les faltó, lo incorporen.

Recuerden ser respetuosos al señalar las omisio-
nes de los otros equipos, y que es importante saber 
escuchar y aceptar las opiniones de los demás.

Glosario

Construye en tu cuaderno tu glosario. Busca en el diccio-
nario las palabras que aparezcan a lo largo de la lección 
y cuyo significado desconozcas, por ejemplo:

Nutrimentos: sustancias contenidas en los alimentos 
que cumplen con diversas funciones en los organismos.

Enzima: 
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67Lección 1 Importancia de la nutrición para la vida y la salud

Los alimentos son requeridos por los organismos 
como fuente de energía para mantener las actividades 
y funciones corporales, por ejemplo, caminar, respirar, 
leer, andar en bicicleta e inclusive digerir los alimentos. 

Un nutrimento es cualquier material que ingresa al 
cuerpo en los alimentos y que tiene una función útil. 
Algunos nutrimentos proporcionan energía, otros sirven 
como material para la formación de células y tejidos, 
hay los que son necesarios para efectuar además reaccio-
nes químicas dentro del cuerpo.

Los nutrimentos energéticos son los carbohidratos 
(como el azúcar y los almidones, presentes en las frutas, 
la papa y los cereales), que nos proporcionan energía de 
uso inmediato, y los lípidos (grasas y aceites, presentes en 
la mantequilla, los aceites, las nueces, la carne y la leche), 
que se acumulan en el tejido adiposo y almacenan en 
nuestro cuerpo la energía que contienen.

Si el organismo ha consumido todos los carbohi-
dratos y lípidos de los que disponía, como sucede en los 
casos extremos de desnutrición, el cuerpo puede utili-
zar las proteínas, que constituyen principalmente sus 
músculos para obtener, por tiempo limitado, la energía 
que le permita continuar con vida. Esta situación de au-
toconsumo generalmente lleva a la muerte.

2.2. La superfi cie del intestino delgado es muy extensa, contribuyendo a ello las microvellosidades de su interior, las cuales están en contacto con 
vasos sanguíneos que recogen los nutrimentos, ya listos en el intestino, para transportarlos a otras partes del organismo y puedan ser aprovecha-
dos. Los residuos no aprovechables continúan su trayecto para ser expulsados. Del lado izquierdo puedes observar la imagen microscópica de un 
corte del intestino delgado, donde se aprecian las microvellosidades.

Con ciencia

1   Revisa en la alacena de tu casa, en el supermercado o 
en la tienda que quede cerca de donde vivas la infor-
mación de la etiqueta nutricional de al menos cinco 
alimentos distintos.

2   En tu cuaderno elabora una tabla como la siguiente:

Alimento Carbohidratos Proteínas Lípidos

3   Registra en la tabla si los alimentos que escogiste tie-
nen alguno de los nutrimentos mencionados.

4   ¿Contiene todos los nutrimentos cada alimento que 
inspeccionaste? Discute con tu grupo cuáles son los 
más completos y cuáles conviene consumirlos con 
poca frecuencia. Argumenta el porqué de tu selección. 
Lleguen a conclusiones grupales que avale tu maestra 
o maestro.

5  Elabora en tu cuaderno un resumen de lo aprendido.
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68 Bloque 2 La nutrición

El cuerpo funciona día y noche, inclusive cuan-
do descansas o duermes, por lo que está en constante 
desgaste y necesita repararse. La materia prima para la 
reparación proviene de los alimentos.

Los nutrimentos también sirven en nuestro cuerpo 
como material de construcción y reparación: gracias 
a ellos se desarrollan los músculos (esquelético, car-
diaco y liso), crece el cabello y cicatrizan las heridas. 
Esta función la desempeñan principalmente las proteí-
nas (presentes en alimentos como carne, leche y hue-
vos); sin embargo, también hay carbohidratos (como 
los que constituyen el cartílago) y lípidos (como los de 
las membranas celulares) que cumplen una función 
estructural.

Las vitaminas (A, del complejo B, C, D, E y K) y 
los minerales (calcio, fósforo y hierro) son nutrimentos
que nuestro organismo requiere en muy pequeñas can-
tidades para el crecimiento, la reproducción y para 
mantener la salud en buen estado (Fig. 2.3). Se di-
ferencian de los carbohidratos, lípidos y proteínas en 
que no son fuente de energía o materiales de construc-
ción del cuerpo. Estas sustancias también facilitan el 
trabajo de las enzimas y otras proteínas que desem-
peñan funciones muy importantes en el organismo, 
como el transporte de oxígeno en la sangre, el endure-
cimiento de los huesos o una buena visión.

2.4. Con una alimentación adecuada y ejercicio constante se logra la 
construcción de cuerpos sanos.

2.3. Las cantidades de vitaminas y minerales que se requieren para el 
buen funcionamiento del organismo son muy pequeñas.
Los complementos alimenticios deben consumirse sólo por prescrip-
ción médica, ya que generalmente resultan innecesarios si la dieta 
es adecuada, balanceada y se consumen frutas y vegetales frescos y 
cocidos.

Con ciencia

1   Consigue la etiqueta nutricional de una bolsa de pan, 
una caja de cereal, una bolsa de cacahuates, un envase 
de jugo y un envase de leche.

2   Revisa cuáles son las vitaminas y minerales que se les 
han adicionado. ¿Cuál piensas que sea la razón por la 
que se les adicionan dichas vitaminas?

3   Comenta con tu grupo tus observaciones. ¿Es nece-
sario adicionar las vitaminas a los alimentos? Explica 
por qué. 

4   En el mercado están a la venta diferentes complemen-
tos alimenticios que incluyen una gran variedad de 
vitaminas y minerales. ¿Habrá casos o situaciones en 
las que sea recomendable el consumo de dichos com-
plementos? ¿Cuáles son esos casos? ¿Quién determina 
su uso? Discute con tu grupo tus respuestas.
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69Lección 1 Importancia de la nutrición para la vida y la salud

Importancia de la alimentación 
correcta en la salud: dieta 
equilibrada, completa e higiénica

Mantener tu cuerpo sano, para que trabaje correc-
tamente, depende en gran medida de cuánto y qué 
comes, por lo que debes poner especial cuidado en tu 
alimentación.

¿Has oído hablar o leído acerca de que la dieta 
debe ser balanceada o equilibrada? ¿Sabes lo que estos 
términos significan? 

El término dieta balanceada o equilibrada se 
aplica en dos sentidos:

• Debe proporcionar la cantidad de calorías (ener-
gía) que se requiere para desempeñar todas las 
actividades diarias. (La caloría es la unidad que 
nos permite medir la cantidad de energía en un 
alimento).

• Debe contener todos los nutrimentos en pro-
porciones adecuadas para el crecimiento y
reparación de tejidos, esto es, que sea completa.

El primer punto tiene que ver con cuánto (canti-
dad) comes y el segundo con qué (calidad) comes.

La cantidad de nutrimentos que se requieren en una 
dieta varía de persona a persona. Para mantenerse sa-
nas y activas, la mayoría de las personas requieren entre 
1,400 y 3,200 calorías al día. El número ideal de calo-
rías para una persona en particular, depende de su edad, 

sexo, estatura, peso y actividad 
física. Para mantener el equili-
brio, las calorías que se gastan 
en actividades físicas deben ser 
iguales a las que se obtienen de 
los alimentos (Figs. 2.4 y 2.5).

Figura 2.5. El equilibrio de energía o 
calórico en la alimentación, se refi ere 
a que la energía aportada por los 
alimentos debe ser igual a la que se 
gasta en actividades físicas. Si no hay 
equilibrio, se adelgaza o se engorda.
Adaptado de Carmen Sánchez Mora. 
Revista ¿Cómo ves?, No. 18,  mayo 
2000, p. 10.

2
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70 Bloque 2 La nutrición

Carbohidratos 50-60%

Lípidos 25-30%

Proteínas 15-20%

Para mantener el balance adecuado de nutrimen-
tos en la dieta y que ésta resulte completa, los nu-
triólogos recomiendan que los carbohidratos que se 
consuman en ella deben aportar entre 50 y 60% de las 
calorías totales; los lípidos deben aportar entre 25 y 30% 
y las proteínas entre 15 y 20% (Fig. 2.6). En una die-
ta completa estos tres nutrimentos son indispensables 
para cualquier persona y no deben omitirse, a menos 
que exista una condición especial de salud que así lo 
requiera y que deberá ser determinada por un médico 
o un nutriólogo.

Parece que esta información es difícil de manejar, 
pero no es así. Los nutriólogos han elaborado una gran 
variedad de tablas, gráficas y pirámides, como "El pla-
to del bien comer" que nos ayudan a comprender y 
manejar con facilidad los alimentos que consumimos 
y poder así elegir dietas según nuestras necesidades 
de crecimiento y actividad, y adaptarlas a los diferen-
tes tipos de alimentos que hay en nuestra localidad e 
inclusive, a nuestra economía. De esta forma, puedes 
mantenerte saludable, activo y mejorar  tu 
calidad de vida.

2.6. Las calorías que se consumen en la dieta provinen 
de los nutrimentos, ajustándose a las proporciones 
presentadas en la gráfi ca, para que tu cuerpo pueda 
obtener la energía y los materiales indispensables, 
y estar sano.

Las raciones de la gráfica están calculadas de ma-
nera que dos de las raciones de carnes y semillas pue-
dan ser sustituidas por leguminosas y además puedas 
considerar hasta dos porciones de lípidos (preferente-
mente aceites) o medio aguacate. Recuerda que los lí-
pidos que añadas a unos alimentos, por ejemplo en 
frituras, debes restarlos de otros que los contengan, 
como los lácteos (consumiendo leche descremada) 
(Fig. 2.7) y las carnes grasosas (sustituyéndolas por car-
ne magra).

Debes tener presente que ningún alimento hace 
engordar: es el exceso de calorías lo que hace engor-
dar. No importa si las calorías provienen de carbohi-
dratos, lípidos o proteínas; si se consumen más de las 
que se gastan en nuestras actividades, el organismo 
acumulará el exceso en forma de grasa.

Para comprender cómo actúan los alimentos en 
nuestro organismo, primero hay que clasificarlos.

Cabe aclarar que existen diversas clasificaciones de 
los alimentos.

2.7. El grupo de los lácteos (leche, yogur, quesos). Entre los alimentos de este grupo, 
debemos ser moderados en el consumo de quesos con alto contenido de lípidos.
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71Lección 1 Importancia de la nutrición para la vida y la salud

2.8. "El plato del bien comer" no es una prescripción rígida de lo que se debe comer y en qué cantidad, más bien es una guía útil que nos ayuda 
a elegir en forma balanceada los alimentos que consumimos, permitiendo una amplia variedad de elección. Tener una dieta saludable no signifi ca 
privarse de un alimento que nos agrade, sino moderarse en su consumo y saberlo combinar con otros.

¿Sabías que?

una porción de leguminosas (media taza cocida) equi-
vale a una de carne magra (con poca grasa, por ejemplo 
filete, chambarete, pulpa) y a una de carbohidratos? Una 
porción de carne magra (30-40 g) puede ser intercam-
biada por una de queso (30-40 g) bajo en grasa.

Los grupos representados en El Plato del Bien 
Comer (Fig. 2.8) son tres: frutas y verduras; legumino-
sas y alimentos de origen animal (donde se incluyen, 
leguminosas, olea ginosas, lácteos, carnes y huevos) y 
cereales (arroz, trigo, maíz, pero que también inclu-
yen tubérculos como la papa, el camote). Esta ima-
gen es una guía ilustrada que ejemplifica los alimentos
que pertenecen a cada grupo y las proporciones de 
consumo recomendadas para cada uno. No es indis-
pensable que consigas los productos exactos que ves 
en la ilustración, es más importante que prepares tu 
dieta con los productos que se encuentran con faci-
lidad en la región donde vives y los ubiques correc-
tamente dentro de estos grupos, además considera 

adecuarla a las estaciones del año, también es impor-
tante combinar los alimentos de los diferentes grupos 
(Fig. 2.9) en preparaciones que mejoren su sabor, to-
mando en cuenta las preparaciones tradicionales de tu 
región. Recuerda también seguir las medidas de higie-
ne en la preparación de los alimentos que se revisan 
más adelante, páginas 74 a 77.

  BLOQUE 2 L1 064-083.indd   71  BLOQUE 2 L1 064-083.indd   71 3/26/08   1:08:17 PM3/26/08   1:08:17 PM
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Las verduras y frutas nos proporcionan carbohidratos complejos, 
azúcares y fi bra dietética. Se recomienda que algunos de ellos se 
consuman crudos, siempre bien lavados y desinfectados. Algunos 
nutriólogos permiten el consumo ilimitado de los alimentos de este 
grupo, sobre todo de vegetales con gran contenido de fi bra, para 
saciar el hambre.

Los cereales (arroz, trigo, maíz, centeno, cebada, etc.) y tubérculos 
(papa, camote, yuca, etc.) aportan carbohidratos complejos (almidón). 
Se recomienda el consumo de cereales de tipo integral por su alto 
contenido en fi bra dietética.

Con ciencia

1   Existen diferentes técnicas que permiten conocer qué 
nutrimentos están presentes en los alimentos. Un 
nutrimento fácilmente identificable es el almidón, ya 
que basta con agregar al alimento una solución de 
yodo y observar un cambio en la coloración, el cual, si 
contiene almidón, adquirirá una coloración azul, vio-
leta o negra, dependiendo de la cantidad de almidón.

Otro nutrimento fácilmente identificable son los 
lípidos. Para ello sólo se necesita exponer al alimen-
to en contacto con papel de estraza (el que se usa 
para envolver las tortillas o en las bolsas para el 
pan), el cual absorbe con facilidad los lípidos y pre-
senta una mancha translúcida.

El objetivo que te proponemos lograr en esta 
actividad es determinar la presencia de almidón o 
lípidos en algunos alimentos.

Para lograrlo, debes plantear una hipótesis en la 
que establezcas qué tipo de nutrimento pretendes 
encontrar en los alimentos que selecciones. Piensa 
qué material necesitarás para manejar y colocar los 
alimentos y consíguelo.

Te sugerimos que prepares una solución de almidón 
para usarla como un control de comparación con los 
alimentos en los cuales determines dicho nutrimento. 

2   En un vaso o frasco pequeño de vidrio coloca un poco 
de la solución de almidón y en otro un poco de agua. 
A ambos recipientes añádeles dos gotas de la solución 
de yodo. Anota lo que observaste para comparar los 
resultados con las diferentes muestras de alimentos.

Te sugerimos hacer la prueba para los lípidos uti-
lizados una pequeña gota de aceite sobre un trozo 
de papel de estraza en otro trozo coloca una gota 
de agua. Espera hasta que seque la gota de agua. 
Observa las manchas que quedan sobre ambos 
papeles y descríbelas. ¿Cómo esperas que sean las 
manchas que dejen en los papeles los diferentes ali-
mentos que pruebes?

3   Escribe en tu cuaderno el procedimiento que segui-
rás y ve registrando los datos o resultados que 
obtengas para que después los analices. 

¿Concuerda la predicción o hipótesis que ela-
boraste con los resultados obtenidos? En tus resul-
tados: ¿qué alimentos tienen almidón?, ¿cuáles 
contienen lípidos?, ¿hay alimentos que presenten 
ambos tipos de nutrimentos?

4   Discute tus resultados con tu grupo y elaboren sus 
conclusiones.

El grupo de leguminosas y alimentos de origen 
animal abarca alimentos muy variados y no todos son 
carnes, aquí también están los huevos, las leguminosas 
(habas, frijol y garbanzo) y las oleaginosas (cacahuates, 
nueces, almendras, avellanas), que coinciden en tener 
un alto porcentaje de proteínas. Estos alimentos debes 
consumirlos con moderación, pues tienen gran contenido 
de lípidos (carnes, huevo y oleaginosas) o de carbohidra-
tos (leguminosas). 

2.9. Tipos de alimentos.
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1   Formen equipos de tres personas e investiguen: 
cómo la edad, el sexo, la estatura, el peso, la tasa 
metabólica y la actividad física, influyen en los 
requerimientos calóricos. Concentren los datos de su 
investigación en tablas y escriban cómo debe ser su 
alimentación con respecto al consumo calórico de 
acuerdo con sus características. 

En qué consisten las siguientes dietas: ovolacto-
vegetariana, lactovegetariana, vegetariana y medi-
terránea. 
•  Consideren qué alimentos son los que proponen 

consumir, cuáles son sus beneficios, cuáles sus ries-
gos y la manera de disminuirlos. 

2   Concentren los resultados de su investigación en una 
tabla y comenten sus apreciaciones con el resto de 
los equipos y con su maestra o maestro.

3   Con base en la información anterior y El Plato del Bien 
Comer, elaboren en equipos un menú equilibrado que 
contenga 2,000 calorías diarias. Si tienen dudas pue-
den utilizar la información del cuadro 2 de la página 
74 y apoyarse en las actividades de ECAMM. 

4   Organicen la presentación de sus conclusiones y una 
discusión para valorar la importancia de tener una 
dieta equilibrada, completa e higiénica. 
•  Revisen qué pasa si se abusa de alimentos con alto 

contenido en carbohidratos y grasas, analizando 
los efectos en la salud derivados de la obesidad 
y las desventajas de consumir menor cantidad de 
alimentos de los que requiere el organismo, sobre 
todo en la niñez y la adolescencia.

ECAMM

Si tienes acceso a una computadora visita la página de la Ense-
ñanza de las Ciencias a través de Modelos Matemáticos ECAMM, 
en:  www.efit-emat.dgme.sep.gob.mx/ecamm/ecammactividades.
htm, en donde deberás seleccionar Biología y posteriormente 
“descargar la actividad de Word” y “actividades de Excel”, que 
contienen una carpeta con el archivo titulado “Nutrición”. En 
especial responde Nutrición (III), apoyándote con los archivos de 
Excel “Nutrición.xls”, para diseñar la dieta balanceada. Aunque 
las cantidades varían con respecto a las de este libro, hay que 
tomar en cuenta que ambas son aproximaciones.

Adecua la Pirámide Alimentaria de esta actividad; al Plato del 
Bien Comer.

En el Ateneo

Cuadro 1. Raciones diarias recomendadas para 
diferentes requerimientos calóricos

GRUPOS 
ALIMENTICIOS

CALORÍAS REQUERIDAS

1 600 2 000 2 400

Cereales y
tubérculos

5 8   11

Carnes y semillas  5 6 7

Verduras 3 4 5

Frutas   2 3 4

Lácteos 2-3 2-3 2-3

Aceites y grasas 2 2 2

Fuente: Tesoro de la Cocina Saludable. Publicaciones Internacional, 2004.

Los carbohidratos proporcionan 4 calorías por gra-
mo. La mayor parte de las calorías provenientes de los 
carbohidratos que se consumen deben ser aportadas por 
los cereales y tubérculos (carbohidratos complejos o al-
midón) y el resto por frutas y verduras (carbohidratos 
simples o azúcares). En el cuadro 1 encontrarás más in-
formación acerca de las raciones diarias de calorías por 
cada grupo alimenticio. 

Los lípidos aportan 9 calorías por gramo. La mayor 
parte de ellos deben provenir de aceites (se recomiendan 
el de canola y el de olivo, después el de maíz y el de gi-
rasol). Hay que evitar las grasas animales y el colesterol 
(que contienen el huevo, los mariscos y sesos).

Al igual que los carbohidratos, las proteínas apor-
tan 4 calorías por gramo. Las proteínas que se consu-
men deben provenir de carne, lácteos o huevos, o de 
leguminosas combinadas con cereales en un mismo 
platillo o comida, para asegurar un aporte adecuado de 
aminoácidos.

El cuadro 2 te ayudará a conocer el valor calórico 
promedio de los diferentes tipos de alimentos, así como 
el tamaño de las porciones sugeridas para su consumo y 
los nutrimentos que aportan en promedio.

En todos los casos, las calorías por porción para cada 
alimento pueden estar por arriba o por abajo del prome-
dio, así que si llevas una dieta variada, en la que en oca-
siones consumas alimentos de alto valor energético y en 
otras alimentos de bajo valor energético, con tendencia 
al consumo de verduras para saciar el hambre, ésta se irá 
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Cuadro 2. Aporte calórico y nutricional promedio de diferentes tipos de alimentos

Alimento

Promedio por  ración
Otros

nutrimentos
importantesCalorías Tamaño

Carbo-
hidratos

Lípidos Proteínas

Cereales 
y tubérculos

80

1/2 taza de cereal,
1 rebanada de pan, 
1 tortilla, 1/2 bolillo, 
1/3 de pan dulce o 

tamal

15 g
0-11 g (pan 
dulce, pan-
qué, tamal)

2 g
Fibra, hierro

y sodio

Verduras 25

2 tazas de hojas, 
1 taza de verdura 
cruda, 1/2 taza de 

verdura cocida

4 g 0 2 g

Fibra, vitaminas 
A y C , ácido 

fólico, hierro y 
potasio

Frutas 60
1 pieza mediana, 
2-3 piezas chicas, 

1 taza
15 g

0
 excepto 
coco y 

aguacate

0
Fibra, vitaminas 

A y C  ácido 
fólico y potasio

Leguminosas 120
1/2 taza de

leguminosas cocidas
20 g 1 g 8 g Fibra y hierro

Oleaginosas 70 2 cucharadas 3 g 5 g 3 g

Ácidos grasos, 
principalmente 
monoinsatura-

dos, sodio

Leche 150
1 taza, 

30-40 g de queso
12 g 2-9 g 9 g

Vitaminas A y 
D, colesterol, 
calcio y sodio

Aceites 
y grasas

45 1 cucharadita 0 5 g 0 g Ácidos grasos

Los nutrimentos están contenidos en cada tipo de alimento en diferentes cantidades. A fi n de que tu alimentación sea completa debes incluir en 
ella todos los grupos de alimentos del Plato del Bien Comer y cuidar el tamaño de las porciones que ingieres para que, en relación con tus activi-
dades, no te excedas en la ingesta calórica. Esta tabla te puede servir como guía para la planeación adecuada de una dieta equilibrada. Basado 
en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. 

balanceando por sí sola siempre que respetes el tama-
ño y número de porciones recomendadas para cada gru-
po alimenticio y de acuerdo con tus necesidades caló-
ricas. Además, así lograrás que tu dieta sea completa, al 
incluir todo tipo de alimentos que te aporten todos los nu-
trimentos necesarios para tu buen desarrollo (Fig. 2.10).

Está de moda ser delgado y con ese fin se han pro-
puesto una gran variedad de dietas. Muchas de ellas no 
son equilibradas ni completas, y pueden llegar a cau-
sar serios problemas de salud. Por ejemplo aquellas que 
promueven el consumo alto de proteínas y en ocasiones 

de grasas, a la vez que reducen el consumo de carbohi-
dratos. Estas dietas dañan los riñones, propician el pade-
cimiento de enfermedades cardiovasculares y generan 
alteraciones en el carácter y ánimo.

También se han propuesto dietas debido a la pre-
ocupación por una buena salud (que combinadas con 
algún deporte mejoran la estética).  Éstas debemos adap-
tarlas a nuestras necesidades y posibilidades.

Otro aspecto sumamente importante a cuidar en la 
dieta es la higiene con la que se almacenan, preparan y 
consumen los alimentos.
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Seguramente te has dado cuenta de que cada una 
de las patologías que investigaron puede prevenirse
mediante un tratamiento de alimentación adecuada, 
desde su producción y procesamiento hasta su consu-
mo e ingesta, pero ¿cómo se logra esto?

Los medios de comunicación mencionan con fre-
cuencia que debemos lavarnos las manos después de ir 
al baño y antes de consumir los alimentos, así como la-
var y desinfectar las frutas y verduras. Sin embargo estas 
medidas no son suficientes para lograr una dieta higié-
nica. Es importante tomar en cuenta otras más, como 
que los materiales y utensilios donde se almacenan y 
preparan los alimentos deben estar limpios, de prefe-
rencia tener paredes lisas, no estar abollados y/u oxida-
dos y permitir un cierre hermético para su almacenaje. 
También hay que tomar en cuenta que cuando compras 

2.10. El maíz fue de los primeros  cultivos de los pueblos americanos, obje-
to de culto y motivo de agradecimiento a la tierra que lo proporcionaba.

Los alimentos pueden presentar microorganismos 
en su superficie o en su interior y dependiendo de su re-
lación con el consumidor éstos pueden ser agentes pa-
tógenos que afecten su salud.

Por lo general, estos organismos comienzan a mani-
festar sus efectos nocivos en un tiempo corto que va de 
2 a 10 horas en promedio y suelen provocar principal-
mente padecimientos gastrointestinales, caracterizados 
por dolor abdominal, movimientos peristálticos inten-
sos, diarrea, vómito y fiebre. Dichos signos y síntomas va-
rían dependiendo del tipo de parásito que se trate.

¿Sabías que... 
la teniasis y la cisticercosis son enfermedades originadas 
por el mismo organismo, pero en diferentes etapas de su 
ciclo de vida? La teniasis se adquiere al comer carne con-
taminada con cisticercos, los cuales son las larvas o for-
mas juveniles de un gusano llamado tenia o solitaria.

Cuando en los alimentos se ingiere un cisticerco, éste 
llega al intestino, donde se desarrolla hasta alcanzar la 
forma adulta. Allí dentro se reproduce y sus huevecillos 
salen del intestino junto con las heces fecales. Si estos 
huevecillos los ingiere una persona o un animal, pasan 
del intestino a la sangre, que los transporta a diferentes 
partes del cuerpo (músculos, cerebro, corazón), donde se 
alojan y desarrollan hasta la etapa de larva o cisticerco, 
situación que se conoce como cisticercosis.

Los huevecillos de la tenia o solitaria se llegan a inge-
rir cuando se comen alimentos de origen vegetal crudos 
y/o mal desinfectados y que fueron regados con aguas 
negras (contienen heces fecales disueltas) o debido a la 
falta de higiene de las personas que tienen una tenia o 
solitaria, por ejemplo, por no lavarse las manos después 
de ir al baño.

Con ciencia

1   Integren equipos de tres o cuatro personas y con ayuda 
de su maestra o maestro, elijan diferentes agentes pará-
sitos. Investiguen qué enfermedad produce cada uno de 
ellos, cuáles son los signos y síntomas particulares que 
producen, cómo se adquieren, cuáles son las medidas
de prevención para no adquirirlos, cuál es el tratamien-
to para combatirlos y cuáles son sus repercusiones 
sociales y económicas. 

2   Con la información obtenida elaboren carteles y/o 
trípticos que estén a disposición de toda la comuni-
dad escolar. Destaquen en ellos la importancia de la 
higiene en la dieta y emitan recomendaciones que la 
promuevan como medida preventiva para lograr una 
comunidad sana. 
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también las tortillas convencionales, que inclusive se 
han industrializado y las tortillas taqueras, pequeñas y 
delgadas. Así como sus tamaños, también cambian su 
color: las hay blancas, amarillas, rojas y azules.

Pero el maíz no sólo sirve para hacer tortillas. Tam-
bién se elaboran a partir de él peneques, sopes, tla co yos, 
tamales, corundas, huchepos, chalupas, huara ches, gor-
ditas, tostadas, totopos y galletas. Hay frescas y reconfor-
tantes bebidas hechas con maíz, como el pozol (harina 
de maíz con cacao), el agua o atole de pinole y el tejate. 
No podemos olvidar el atole, el champurrado o el po-
pular pozole, que se guisa de diferentes formas: blanco, 
rojo, verde, norteño, guerrerense y muchas más.

El maíz tierno o elote se come hervido con teques-
quite, asado al carbón o en esquites, aderezado con cre-
ma o mayonesa, chile, sal y limón. No pueden dejar de 
ser mencionadas, entre los derivados de esta gramínea, 
las palomitas o rosetas. Además, se consume como ce-
real industrializado en forma de hojuelas y de él tam-
bién se obtiene aceite.

Muchos de los alimentos mencionados en los 
párrafos anteriores se consumen aderezados con salsas 

¿Sabías que...
muchos de los alimentos de origen animal con alto con-
tenido proteico como la carne, el huevo y la leche ente-
ra, tienen una cantidad importante de lípidos? Por tal 
motivo debemos consumir estos alimentos con mode-
ración o seleccionar aquellos cuyo contenido graso es 
menor, evitando así una ingesta elevada de lípidos.

un alimento empacado, debes verificar que el empaque 
esté íntegro y limpio, y que incluya  las fechas de pro-
ducción y caducidad. El empaque no debe tener abo-
lladuras, rasgaduras, óxido (en el caso de latas) o estar 
abombado. Con respecto a los vegetales frescos, deben 
conservar su coloración habitual, no estar marchitos ni 
magullados y no despedir olores desagradables.

Reconocimiento de la diversidad 
alimentaria y cultural 
en México. Alimentos básicos 
y no convencionales

México es un país megadiverso en fauna y flora. Esta 
característica, sumada al mestizaje de nuestro pueblo, 
dio por resultado la gran diversidad de platillos típicos 
de los diferentes estados de nuestra república.

Para los antiguos mexicas y otros pueblos prehispá-
nicos el maíz era un alimento muy apreciado. Incluso 
en la actualidad hay pueblos que, conservando tradi-
ciones, rinden culto y realizan diferentes ceremonias o 
rituales cuando lo siembran y/o lo cosechan.

Con el maíz elaboramos nuestra tradicional tortilla 
mexicana (Fig. 2.11), que adquiere diferentes tamaños 
y grosores dependiendo de la región. Por ejemplo, en 
Oaxaca están las tlayudas, grandes y delgadas; en Mi-
choacán la tortilla es más pequeña pero gruesa; existen 

1   Organízate en equipos con tus compañeros y compa-
ñeras e investiguen sobre platillos preparados con los 
alimentos que se generan en tu comunidad. 

•  Señalen el o los estados de la república de donde 
son originarios, calculen su aporte nutrimental y de 
ser posible, prepárenlos y organicen, apoyados por 
su maestra o maestro, una muestra culinaria. 

•  Reflexionen: ¿qué ventajas tiene consumir alimen-
tos que se producen en la localidad donde se vive?

2   Formen equipos de tres personas y propongan pla-
tillos que ya conozcan o que puedan inventar en los 
que combinen leguminosas, cereales y otros alimen-
tos propios de su localidad, de tal forma que resulten 
balanceados. Compartan en una exposición sus cono-
cimientos y/o creaciones culinarias con el resto de los 
equipos y con su maestra o maestro. 

Con ciencia

2.11. Con el maíz se prepara gran cantidad de platillos que, aunque 
algunas dietas de moda los rechazan, se pueden consumir dentro de 
una alimentación saludable; basta con saberlos balancear y moderarse 
en su consumo.

3
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77Lección 1 Importancia de la nutrición para la vida y la salud

que contienen verduras y/o carnes y lácteos,  o simple-
mente se acompañan con frijoles.

Al parecer, intuitivamente la tradición culinaria po-
pular mezcla leguminosas (Fig. 2.12), y cereales en un 
mismo platillo. Por ejemplo, pensemos en arroz blan-
co con frijoles, lentejas, chícharos o garbanzos; en los 
tlacoyos de frijol, haba o chícharo aderezados con ensa-
lada de nopales y queso; en la sopa de pasta con garban-
zo o chícharo, o simplemente en unas enfrijoladas. 

Son platillos que contienen proteínas complemen-
tarias y, sin necesidad de comer carne, le estamos apor-
tando a nuestro cuerpo el material que requiere para 
construirse y repararse. Esto no quiere decir que deba-
mos eliminar por completo la carne de nuestra dieta, 
pero sí que no es necesario consumirla todos los días o 
en grandes cantidades para estar bien alimentados.

México tiene una gran tradición culinaria que está 
a la altura de las mejores del mundo: cada estado tie-
ne sus propios platillos que elabora con los alimentos 
producidos en cada localidad; contamos con una gran 
variedad de frutas y verduras convencionales, pero tam-
bién poseemos otras como el nopal, los quelites, los 
huauzontles, el huitlacoche, las flores de calabaza, de 
yuca, de colorín, de garambullo y de maguey. Por si fue-
ra poco, desde épocas prehispánicas consumimos acociles 
y una gran variedad de insectos como gusanos de maguey,
escamoles, chapulines, jumiles y ahuautle, por mencionar 
algunos, los cuales tienen alto contenido de proteínas.

Como te has dado cuenta, la cocina mexicana es 
variada y sabrosa; además de que puede ser incluida en 
una dieta equilibrada y completa, regulando lo que se 

2.12. Las leguminosas son ricas en proteínas, sin embargo, no tienen 
todos los aminoácidos que necesitamos para construir nuestros 
cuerpos. Pero si las combinamos en el mismo platillo con cereales 
(gramíneas), se obtiene un alimento de excelente calidad proteica, 
rico en carbohidratos (incluyendo fi bra) y bajo en lípidos.

come y respetando el tamaño de las porciones. Sin em-
bargo el ritmo de vida actual, sobre todo en las gran-
des ciudades, así como la publicidad y los medios de 
comunicación, han fomentado que nuestros delicio-
sos platillos sólo se preparen en fiestas y que en muchas 
ocasiones, si no es que a diario, consumamos alimentos 
de los llamados “comida rápida”. La característica de 
este tipo de comida es que un gran porcentaje de las ca-
lorías que nos proporciona son provenientes de lípidos, 
que muchas veces contiene en proporciones por arriba 
de 40 o 50%, contra el 30% máximo recomendado para 
una dieta equilibrada y completa. Otro rasgo distintivo 
de la comida rápida es la adición de colorantes, sabori-
zantes y conservadores y, por consiguiente, su alto con-
tenido de sodio (sal) (Fig. 2.13). Ambas características 
la convierten en un atentado contra la salud si nuestra 
dieta la incluye con frecuencia, además de que resulta 
también un atentado contra nuestra economía. Dentro 
de este tipo de comida están las hamburguesas, las pa-
pas, pollo frito, las pizzas, la comida congelada, los ali-
mentos enlatados y las sopas instantáneas.

2.13. A los alimentos enlatados o procesados, generalmente se les 
agrega conservadores para evitar que se descompongan (conservado-
res) o para acentuar su color y/o sabor.

1   Para ampliar las medidas de higiene que debes consi-
derar, realiza la siguiente actividad:
•  Consigue el acceso a una computadora y consulta 

la siguiente página: www.economia.gob.mx/work/
normas/noms/1995/093-ssa1.pdf

•  Concéntrate en el punto 5 del texto de la página: 
Disposiciones sanitarias. 

La información que proporciona es vigente y 
resulta de utilidad para tomar conciencia de las 
acciones higiénicas en cuanto a la manipulación y 
consumo de alimentos y así conservar la salud.

En el Ateneo

…
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78 Bloque 2 La nutrición

Lo primero que debes hacer para planear una die-
ta adecuada es determinar la cantidad de calorías que 
requieres para ganar, perder o conservar tu peso. El 
cuadro 3 te ayudará a reconocer si tu peso es el correc-
to con respecto a tu estatura. Fueron adaptadas de las 
curvas de crecimiento que aparecen en la siguiente di-
rección electrónica: www.cdc.gov/growthcharts. Se consi-
deraron los valores promedios, por lo que tu talla puede 
estar por encima o por debajo de lo que corresponde a 
la edad indicada, lo que depende de factores heredita-
rios y de tu estado nutricional. Lo que debes tomar muy 
en cuenta es que el peso corresponda a la estatura que 
tienes. Tu peso no debe estar más del 20% por arriba 
o por debajo del señalado para cada estatura, si es así, 
es posible que tengas problemas de obesidad o desnu-
trición respectivamente, por lo que te recomendamos, 
acudas en busca de ayuda profesional.

Cuadro 3. Peso adecuado según la edad y estatura

Edad 
(años)

Estatura 
varón 
(cm)

Peso 
varón 
(kg)

Estatura 
mujer 
(cm)

Peso
mujer 
(kg)

9 129 - 137 26 – 32 134 - 137 26 – 33

10 134 – 143 28 – 36 134 -143 29 – 38

11 138 – 148 32 -41 139 – 149 33 - 43

12 144 – 154 36 – 47 146 - 156 37 – 48

13 151 – 161 40 – 52 153 – 162 40 – 54

14 158 – 169 45 – 58 156 – 165 44 – 57

15 164 – 175 50 – 64 157 – 166 47 – 59

16 168 – 178 54 – 69 158 – 167 48 – 61

17 170 – 180 58 – 73 159 – 167 50 – 62

18 171 – 181 61 – 76 159 – 167 51 – 63

Ahora debes determinar si tu estilo de vida es se-
dentario (menos de 30 minutos diarios de actividad fí-
sica moderada), si es moderadamente activo (de 30 a 
60 minutos diarios de actividad física moderada) o si 
es muy activo (60 minutos o más diarios de actividad 
física moderada). 

En el Ateneo

•  Extrae las recomendaciones que pueden ser adapta-
das como normas higiénicas en el hogar.

•  En una sesión grupal, moderada por su maestra o 
maestro, comenten las normas que les parecieron 
más adecuadas y elaboren un documento que se 
pueda colocar en la cocina de sus hogares como 
recordatorio de las medidas que deben ser conside-
radas para tener una dieta higiénica.

2   Intégrense en equipos y determinen el costo para la 
elaboración de una hamburguesa o una pizza case-
ras (utilizando alimentos frescos) y compárenlo con 
el precio que tiene en un restaurante. Elaboren en sus 
cuadernos un cuadro donde comparen las ventajas y 
las desventajas de la comida rápida contra la comi-
da casera.
Analicen la siguiente relación de platillos  mexicanos:
Salpicón de res (lechuga, zanahoria, chícharos, ejotes 
y carne deshebrada, aderezado con vinagreta).
Pollo entomatado con calabacitas y ejotes (pollo, 
tomates, ajo, cebolla, calabacitas, ejotes).
Calabacitas a la mexicana con queso panela (cala-
bacitas, chile poblano, elote, jitomate, cebolla, queso).
Pozole (maíz, carne de cerdo o de pollo, lechuga, rába-
nos, cebolla).
Nopales con huevo (nopales, jitomate, cebolla, huevo).
Pescado empapelado con verdura (pescado, cala-
bacitas, pimientos y jícama).
Mole de olla (carne, chayote, ejotes, xoconostle, cala-
bazas, elote).
Huevos ahogados con ejotes o nopales (huevos, 
jitomate, cebolla, ejotes o nopales).
Ceviche de pescado (pescado, jitomate, cebolla, 
cilantro, limón).

Consideren que estos platillos se acompañan con tor-
tillas o tostadas.

3   Con la dirección de su maestra o maestro, discutan 
en el grupo sus opiniones, con base en las siguien-
tes preguntas: 
•  ¿Es forzosamente necesario eliminar por completo 

la comida rápida de nuestra dieta para poder tener 
una nutrición equilibrada, completa e higiénica? 
¿Por qué? 

•  ¿Se podría tener una dieta equilibrada incluyendo 
este tipo de alimentos? ¿Cómo? 

•  ¿Qué ventajas representaría introducir platillos mexica-
nos como los presentados arriba en la dieta familiar?
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79Lección 1 Importancia de la nutrición para la vida y la salud

Menú 1
Desayuno

1 plátano
1 taza de cereal
1 taza de leche
1 taza de frijoles

Almuerzo
1 torta de jamón con queso, aguacate, lechuga y 
jitomate
1 taza de jícama

Comida
sopa de verduras 
2 albóndigas 
1 taza de arroz
2 tortillas*
gelatina

Cena
30 g de queso panela
1 manzana
5 galletas María
1 taza de leche

* Las albóndigas, el arroz y las tortillas pueden ser sustituidas 
por tres enfrijoladas con queso y los frijoles del desayuno por 
una porción de nueces.

Una vez determinado tu peso y tu estilo de vida, 
puedes guiarte en el cuadro 4 (tomado parcialmente de
www.mypyramid.gov/professionals/sp-pdf_calorie_levels.html)
para determinar las calorías que debes ingerir diaria-
mente para conservar tu peso, para disminuirlo o para 
aumentarlo, según sea el caso. Te recordamos que 
los valores son promedios aproximados y que las calo-
rías que requiere un individuo dependen de muchos 
factores, por lo que no debes ser muy estricto en su 
consideración.

Si estás excedido de peso, antes de someterte a una 
dieta en la que consumas menos calorías, te recomen-
damos que elabores un plan de ejercicio moderado 
como caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar du-
rante una hora, seis veces a la semana, de acuerdo con 
tus posibilidades y tu condición física. Observa si ob-
tienes resultados favorables en un periodo de dos a tres 
meses. Si continúas excedido de peso acude a un médi-
co o nutriólogo para que te ayude a controlar tu peso. 

No esperes deshacerte del exceso de peso que has 
acumulado en varios años en unos cuantos días. Es im-
portante la paciencia y la constancia.

Los siguientes ejemplos te ayudarán a diseñar un 
menú para tener una dieta balanceada y completa.

Cada una de las sugerencias de los tres menús se 
aproximan a una dieta de 2,000 calorías. Su diseño se apo-
ya en el cuadro 1 de "Raciones diarias recomendadas 
para diferentes requerimientos calóricos" y en el cua-
dro 2 de "Aporte calórico y nutricional promedio de di-
ferentes tipos de alimentos".

Cuadro 4. Aporte aproximado de calorías requerido de acuerdo con la edad y estilo de vida

Años
Sedentario(a)
Varón/mujer

Moderadamente activo(a)
Varón/mujer

Activo(a)
Varón/mujer

9 1,600/1,400 1,800/1,600 2,000/1,800

10 1,600/1,400 1,800/1,800 2,200/2,000

11 1,800/1,600 2,000/1,800 2,200/2,000

12 1,800/1,600 2,200/2,000 2,400/2,200

13 2,000/1,600 2,200/2,000 2,600/2,200

14 2,000/1,800 2,400/2,000 2,800/2,400

15 2,200/1,800 2,600/2,000 3,000/2,400

De 16 a 18 2,400/1,800 2,800/2,000 3,200/2,400
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Menú 2

Desayuno
1 taza de piña picada
2 hot cakes con jamón
1 taza de leche

Almuerzo
2 molletes con jitomate
   y cebolla picados
1 naranja en gajos

Comida
Crema de calabacita
Milanesa de res*
Ensalada de lechuga, jitomate, pimiento
1 bolillo
Flan

Cena
1 sándwich de ensalada mixta de pollo
1 taza de leche
1 pera

* La milanesa de res puede ser sustituida por pescado.

Puedes verificar que en estas dietas se están consu-
miendo ocho porciones de cereales y tubérculos, seis 
de carnes y semillas, cuatro de verduras, tres de frutas 
y de dos a tres de lácteos. Las dos porciones de grasa 
están en el aceite que se usa para cocinar y los adere-
zos, ambos en cantidades muy moderadas. 

Si tus requerimientos energéticos son mayores 
o menores a 2,000 calorías, puedes respetar los mis-
mos menús, modificando el número de porciones de 
cada uno de los grupos de alimentos, de manera que 
aumentes o disminuyas el aporte calórico.

Menú 3
 

Desayuno
1 vaso de jugo de naranja
2 quesadillas*
1 taza de leche

Almuerzo
1 sándwich de atún con lechuga y jitomate
Zanahoria rallada 

Comida
1  taza de arroz
Calabacitas a la mexicana con 100 g de
queso panela**
2 tortillas
Ate de frutas

Cena
1 taza de leche licuada con medio mango***
1 rebanada de pan con mantequilla de cacahuate
y mermelada

* Las quesadillas pueden ser sustituidas por un huevo
 a la mexicana con dos tortillas.
** Las calabacitas a la mexicana pueden ser sustituidas
 por mole de olla.
***  Puede ser sustituido por una taza de fresas o de papaya
 con un yogur (150 g).

 Como ves, no se requiere preparar comida espe-
cial en casa para las personas que “están a dieta”, todos 
pueden comer lo mismo respetando el tamaño de las 
porciones y el número de éstas que deben consumir 
dependiendo de los requerimientos calóricos de cada 
miembro de la familia. 

¡No olvides beber ocho vasos de agua distribuidos 
durante el día! ¡Salud!

Los menús aportan 2000 calorías.
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81Lección 1 Importancia de la nutrición para la vida y la salud

... los platillos mexicanos que puedes incluir en una dieta balanceada te pueden aportar muy distintos valores 
nutricionales?

•  Salpicón de res: Falda de res (40 g), lechuga, zanahoria, chícharo, cebolla, ejotes, aderezado con vinagre. 
Aportación nutricional. Con dos tostadas de maíz aporta 268 calorías,  de las cuales 24.6% (16.5 g) provienen de proteí-
nas, 22.8% (6.8 g) de lípidos y 52.5% (35.2 g) de carbohidratos.

• Calabacitas a la mexicana: Queso panela (90 g), calabacitas, jitomate, cebolla, rajas de chile poblano y elote. 
Aportación nutricional. Con dos tortillas de maíz aporta 388 calorías, de las cuales 19.9% (19.3 g) corresponden a proteí-
nas, 25.8% (11.9 g) a lípidos y 54.2% (52.7 g) a carbohidratos.

• Entomatado de pollo con calabacitas y ejotes: Pollo (40 g), tomates, calabacitas, cebolla y ejotes.
Aportación nutricional. Con dos tortillas de maíz aporta 272 calorías, de las cuales 19.2% (13.1 g) provienen de proteínas, 
26.8% (8.1 g) de lípidos y 54% (36.6 g) de carbohidratos.

• Nopales con huevo: Huevo (1), nopal, cebolla, jitomate y 5 ml de aceite. 
Aportación nutricional. Con tres tortillas de maíz aporta 349 calorías, de las cuales 21.6% (18.9 g) son de proteínas, 
20.1% (7.8 g) de lípidos y 58.2% (50.9 g) de carbohidratos.

• Mole de olla: Chambarete de res (40 g), xoconostle, elote, zanahoria, calabacita, ejote y chile ancho. 
Aportación nutricional. Con dos tortillas de maíz aporta 296 calorías, de las cuales 20.5% (15.2 g) provienen de proteínas, 
13.1% (4.3 g) de lípidos y 66.4% (49.2 g) de carbohidratos.

• Ceviche de pescado: Cazón (45 g), jitomate, cebolla, salsa catsup, aceite de oliva, aceitunas y aguacate. 
Aportación nutricional. Con dos tortillas aporta 378 calorías, de las cuales 14.7% (13.9 g) son de proteínas, 30.5% (12.8 
g) de lípidos y 54.8% (51.8 g) de carbohidratos. Si se come con tostadas, omitir el aceite de oliva para mantener el balan-
ce, pues las tostadas tienen lípidos.

• Sopa de pescado: Pez sierra (30 g), cebolla, papa, zanahoria, aceite (3 ml) y jitomate. 
Aportación nutricional. Con dos tortillas de maíz aporta 314 calorías,  de las cuales 13.8% (10.9 g) provienen de proteínas, 
23.9% (8.3 g) de lípidos y 62.3% (48.9 g) de carbohidratos.

• Pozole: Lomo de cerdo (40 g), maíz, chile, cebolla, lechuga, rábano y aguacate. 
Aportación nutricional. Con dos tostadas aporta 434 calorías, de las cuales 15.8% (17.2 g) son de proteínas, 29% (14 g) 
de lípidos y 55.2%  (59.8 g) de carbohidratos. Si a las tostadas se les añade crema, omitir el aguacate.

• Frijoles con espinacas: Frijoles (1 taza, cocidos), jitomate, espinacas, cebolla, aceite (2 ml). 
Aportación nutricional. Con dos tortillas de trigo aporta 466 calorías, de las cuales 20.7% (24.1 g) son de proteínas, 
20.46% (10.6 g) son de lípidos y 58.85% (68.6 g) son de carbohidratos.

• Lentejas: Lentejas (1 taza, cocidas), cebolla, chorizo (10 g), tocino (1 rebanada) y jitomate. 
Aportación nutricional. Con dos tortillas de trigo aporta 544.5 calorías, de las cuales 19.6% (26.7 g) son de proteínas, 
26% (15.7 g) son de lípidos y 54.4% (74.1 g) son de carbohidratos.

¿Sabías que...
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de peso, con la consecuente pérdida del mismo has-
ta que prácticamente se queda en los huesos. Es más 
frecuente en jóvenes que en adultos y en mujeres que 
en hombres, tal vez porque por sus características son 
fácilmente influenciables y a las mujeres se les exige 
ser “más agradables” físicamente que a los hombres. 
Para superarla requiere de control nutricional y apoyo 
psicoterapéutico.

La bulimia es otro trastorno alimentario que se 
caracteriza por un ciclo de ingestión exagerada de 
alimentos, seguido de vómito provocado y posterior-
mente sentimiento de culpa y depresión. También se 
recurre al uso de laxantes, los que aceleran el vacia-
miento del tracto digestivo, para no dar oportunidad 
de que los nutrimentos se absorban y provoquen gor-
dura. Generalmente se presenta en personas obesas 
y al igual que la anorexia, es más frecuente en muje-
res que en hombres. Al parecer es más difícil de tratar 
que la anorexia y tiene complicaciones como afeccio-
nes en los dientes, encías y esófago debido al contac-
to del ácido estomacal con estas estructuras cuando se 
vomita,  así como desequilibrio electrolítico debido a 
la pérdida de agua y minerales.

Prevención de enfermedades 
relacionadas con la nutrición 

En las últimas dos décadas se ha desarrollado el interés 
en la nutrición como medio para prevenir enfermeda-
des y promover la salud.

Hay evidencias de que una dieta correcta, equilibra-
da, completa e higiénica puede reducir los riesgos de pa-
decer algunas enfermedades graves que en la actualidad 
afectan a la sociedad, como el cáncer, la diabetes,  la os-
teoporosis, la hipertensión, la obesidad y otras más.

No sólo la salud, también la calidad de vida se ve 
afectada por la dieta que consumimos. Nuestro desem-
peño mental y físico, inclusive el descanso, están rela-
cionados con ella.

La nutrición se ha convertido en un gran negocio 
en el que se promueven dietas (muchas de ellas noci-
vas), alimentos diseñados para adelgazar o desarrollar 
mayores músculos, bebidas especiales para “quemar” 
grasa (que pueden resultar inefectivas o llegar a cau-
sar daño). Hasta las campañas de belleza tienen que 
ver con estar delgados, en ocasiones en extremo, lo 
que ha provocado una obsesión, generalmente en la 
población de adolescentes y jóvenes, haciéndolos caer 
en padecimientos tan nocivos como la anorexia y la 
bulimia.

La anorexia es un trastorno físico y psicológi-
co que se manifiesta por miedo a comer y aumentar 

2.14. La obesidad produce trastornos nutricionales que se manifi estan 
de diversas formas.

4

¡Conéctate!
1   Revisa la información que aparece en Internet: www.

todoennutricion.org  y te recomendamos también la 
lectura de los siguientes artículos y libros:
•  “El origen del maíz”, en ¿Cómo ves?, año 3, núm. 

35, octubre de 2001.
•  “Alimentos funcionales: salud a la carta”, en ¿Cómo 

ves?, año 4, núm. 42, mayo de 2002.
•  “Anorexia y bulimia: La adicción por la delgadez”, 

en ¿Cómo ves?, año 1, núm. 2, enero de 1999.
•  “Las dietas: mitos y verdades”, en ¿Cómo ves?, año 

2, núm. 18, mayo de 2000.
•  Maíz. Trillas, México, 1991.
•  Sánchez Mora, María del Carmen. Vida y nutrición, 

Siglo XXI, UNAM, SEP.
•  Larrauri, J. Llona. Calorías. Ventajas e inconvenientes 

de las dietas de adelgazamiento, Editorial Everest, 
España, 1999.

•  Videos: El prodigio de la nutrición y la absorción, 
51’ (video), núm. A/UI/03, SEP.
Adolescencia y alimentación, 18’ (video), núm. B/
OE/01, SEP.
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83Lección 1 Importancia de la nutrición para la vida y la salud

Otro padecimiento que alarma en la actualidad y 
que es mucho más frecuente que los anteriores es la obe-
sidad (Fig. 2.14), que a últimas fechas ha incrementa-
do su incidencia, tanto en la población adulta como en 
la infantil. Es una enfermedad crónica definida como 
el aumento relativo de la grasa corporal total. Se origi-
na por una compleja interacción, todavía no muy bien 
entendida, entre los factores hereditarios y el ambiente 
(consumir demasiadas calorías y llevar una vida seden-
taria). Sin embargo, los genes no son totalmente de-
terminantes para que se origine la obesidad; mucho se 
puede hacer para combatirla controlando la alimenta-
ción (con estrecha supervisión médica si ya se es obeso) 
y favoreciendo la actividad física. Este padecimiento re-
sulta preocupante y requiere atención inmediata debi-
do a que está asociado a trastornos como aterosclerosis, 
hipertensión (Fig. 2.15) y diabetes.

Hay dos tipos de diabetes. En la diabetes infan-
til o juvenil, que es un padecimiento autoinmune, el 
cuerpo destruye las células del páncreas, por lo que 
no se produce insulina, entonces aumenta el nivel de 
azúcar en la sangre y los tejidos pierden su principal 
fuente energética. No se ha detectado un patrón ali-
mentario que la provoque y se cree que hay una pro-
pensión hereditaria que puede ser desencadenada por 
un virus.  La diabetes del adulto en ocasiones está aso-
ciada a la obesidad; como la producción de insulina 

no cesa, la reducción de peso ayuda a controlar esta 
forma de diabetes. Esta enfermedad se relaciona con 
niveles elevados de lípidos en la sangre, lo que puede 
provocar aterosclerosis; por tal motivo la dieta debe 
ser baja en grasas y contener suficientes carbohidratos 
de los cuales obtener energía, sobre todo complejos, 
ya que se procesan y absorben lentamente. El consu-
mo de fibra debe ser alto ya que retarda la absorción 
de azúcar, evitando que se eleven repentinamente los 
niveles sanguíneos de la misma. El consumo de  pro-
teínas es normal (15-20%).

También son frecuentes las anemias, que disminu-
yen la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. 
Se caracterizan por cansancio, malestar general, irritabi-
lidad y disminución de la atención. Se originan por ca-
rencia de nutrimentos como ácido fólico, vitamina B12, 
cinc y hierro. Las personas con dietas vegetarianas mal 
llevadas desarrollan anemias. Para evitarlas hay que con-
sumir carne roja (dos veces a la semana), leche, verduras 
y leguminosas, sobre todo lentejas. Son más comunes en 
las mujeres que en los hombres, debido a la pérdida de 
sangre durante la menstruación.

2.15. Esquema que muestra el corte de una arteria. El consumo de 
grandes cantidades de lípidos en la dieta, más del 30%, origina que el 
colesterol se deposite en la parte interna de las arterias, impidiendo
el fl ujo normal de sangre e incrementando la presión arterial.

Grasa

Depósitos de grasa

Con ciencia
1   Los padecimientos mencionados tal vez son los que 

más han llamado la atención debido a la frecuen-
cia con que se presentan  y al incremento de la mis-
ma, pero no son los únicos asociados a cuestiones 
de nutrición.

•  Forma con tus compañeras y compañeros equipos 
de cuatro personas e investiguen sobre los siguien-
tes padecimientos: acidez estomacal, cáncer de 
mama, cáncer de colon, gastritis, diarrea, osteopo-
rosis, diverticulosis, estreñimiento, ateroesclerosis, 
hipertensión, caries dental, úlceras, malnutrición y 
desnutrición.

•  Con la información obtenida y seleccionada, ela-
boren una tabla en la que se aprecien las caracte-
rísticas de cada padecimiento (signos y síntomas), 
los factores que los originan (etiología), sus con-
secuencias (efectos asociados), la forma de pre-
venirlos y el tratamiento. Identifiquen y analicen 
los factores comunes a ellos. Organizados por su 
maestra o maestro, comuniquen su trabajo a los 
demás equipos. En una actividad grupal, dirigida 
por su maestra o maestro, obtengan conclusiones 
a favor de lo investigado. 

La grasa se acumula 
en esta zona
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84 Bloque 2 La nutrición

La nutrición de los seres vivos:
diversidad y adaptación

Comparación de organismos 
heterótrofos y autótrofos

La nutrición es un proceso presente en todos los seres 
vivos. Su fase inicial es la obtención de alimento. De-
pendiendo de la forma en que los seres vivos obtienen 
su alimento, se les ha clasificado en dos grupos: los au-
tótrofos y los heterótrofos. 

Los autótrofos son capaces de fabricar su alimen-
to e incluyen plantas, algas y algunas bacterias. Estos 
organismos también utilizan carbohidratos, lípidos y 
proteínas para crecer, obtener y almacenar energía. 
Sin embargo, ellos no obtienen estos nutrimentos de 
la misma forma en que lo hacemos nosotros (a través 
de la comida que digerimos), sino que los fabrican a 
partir de sustancias inorgánicas simples como el dióxi-
do de carbono (CO2), el agua (H2O) y los minerales 
que toman del suelo. Utilizando una fuente de ener-
gía, unen estas pequeñas moléculas hasta formar mo-
léculas orgánicas complejas (los nutrimentos).

Los autótrofos más comunes son los fotosintéticos 
(plantas y algas), que utilizan como fuente de ener-
gía la luz, principalmente la del Sol, aunque también 
pueden usar luz artificial.

Los heterótrofos (Fig. 2.16) son organismos que 
no tienen la capacidad de elaborar su propio alimen-
to, por lo que dependen de los autótrofos como fuente 
del mismo. Los organismos heterótrofos incluyen al-
gunas bacterias, algunos protistas, hongos y animales.

2.16. Los organismos heterótrofos no pueden sintetizar sus alimentos, por lo que requieren de los autótrofos para poder obtenerlos. Los organismos 
heterótrofos se consideran consumidores y pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros.

CARNÍVOROS

ALIMENTO

Carne, aves y pescado

Carroña (ocasional)

HERBÍVOROS

ALIMENTO

Hierba

Brotes       Frutos

AUTÓTROFOS
Son organismos 
capaces de producir 
sus propios 
alimentos, no 
necesitan consumir 
otros organismos, 
a diferencia de los 
animales, que son 
heterótrofos.

Plantas

Algas

2
1

OMNÍVOROS

Carne, pescado y aves

ALIMENTO

Frutos, brotes, hierba

HERBÍVOROS

ALGAS Y PLANTAS
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85Lección 2 La nutrición de los seres vivos: diversidad y adaptación

En una comunidad se establecen distintas inte-
racciones entre los organismos: la competencia, la 
simbiosis y la depredación. En la competencia, dos 
especies distintas utilizan los mismos recursos para 
subsistir, por lo que de alguna manera se dañan mu-
tuamente. La simbiosis significa “vivir juntos” y es 
una interacción estrecha entre organismos de distin-
ta especie. En el parasitismo, una especie se beneficia 
de otra causándole daño; en el comensalismo una es-
pecie obtiene beneficio de otra sin dañarla ni benefi-

2.18. Las relaciones alimentarias entre organismos son complejas y 
necesarias. Todos los seres vivos cumplimos un papel importante en la 
naturaleza, el cual ayuda a mantener su equilibrio.

2.17. La diferencia esencial entre los autótrofos y los heterótrofos está en el origen de sus alimentos y la ruta que siguen para obtener los nutrimen-
tos necesarios para construir sus cuerpos y obtener energía.

ciarla; en el mutualismo ambas especies se benefician 
mutuamente. 

Los autótrofos y los heterótrofos (Fig. 2.17) utilizan 
el mismo tipo de nutrimentos como fuente de energía 
y como bloques de construcción de su cuerpo: azúcares 
(para formar carbohidratos), ácidos grasos (constituyen-
tes de los lípidos) y aminoácidos (que forman proteí-
nas); sin embargo, la forma de llegar a ellos es distinta. 
Los autótrofos parten de moléculas inorgánicas simples 
y con ellas sintetizan dichos bloques, mientras que los 
heterótrofos parten de alimentos complejos que degra-
dan durante la digestión (Fig. 2.18).

Heterótrofos se 
comen a otros 

seres vivos

Carbohidratos
Lípidos

Proteínas

Autótrofos utilizan 
CO2 , H2O y luz

síntesis degradación

Con ciencia

1   Hagan equipos de cinco personas e investiguen sobre 
las características distintivas de los cinco reinos: Mone-
ra, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. En sus cuader-
nos, organicen los resultados de su investigación en 
una tabla que les permita comparar sus características, 
hábitos y formas de obtención de alimento.
•  En una hoja de rotafolios elaboren un dibujo o un 

diagrama en el que se aprecien las relaciones ali-
mentarias entre organismos representativos de los 
cinco reinos. 

•  Expongan y comenten su trabajo con los demás 
equipos y, guiados por su maestra o maestro, obten-
gan conclusiones sobre lo trabajado.
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A

B

C

D

Análisis de algunas adaptaciones 
en la nutrición de los seres vivos: 
La interacción depredador-presa

Todos los seres vivos estamos formados por el mismo tipo 
de bloques de construcción, que se encuentran en dife-
rentes proporciones dependiendo del tipo de organismo. 
Además, todos los seres vivos cumplimos con funciones 
básicas comunes, una de ellas es la nutrición.

La forma de obtener el alimento varía de orga-
nismo a organismo (Fig. 2.19). Los hongos, algunas 
bacterias, algunos protistas y los animales son de-
predadores, pues para su alimentación deben inge-
rir los cuerpos de otros organismos a los que matan; 
éstos a su vez pueden resistirse a actuar como pre-
sas: las plantas cubren sus células de celulosa, que 

2.19. La nutrición es una función básica de los seres vivos, todos 
requerimos de ella para obtener los nutrimentos con los que nuestro
cuerpo se construye y para tener energía. Esta función presenta una 
gran diversidad debido a adaptaciones de los organismos a la dieta.
En la foto, un oso hormiguero.

es una sustancia no digerible para muchos animales, o 
tienen hojas y/o tallos espinosos, dificultando su inges-
tión; algunos animales tienen púas, escamas o cobertu-
ras gruesas que tampoco son digeribles, o presentan una 
composición química que los hace desagradables o que 
dificulta que sean digeridos.

La evolución no sólo se manifiesta en la coevolu-
ción que existe entre los depredadores y sus presas: los 
diferentes animales han desarrollado diferentes tipos
de tractos digestivos perfectamente adaptados al ti-
po de dieta, los hábitos o el estilo de vida que los ca-
racteriza, (Figs. 2.20 y 2.21).

2.20. Estructuras especializadas en la captura del alimento. A y B: 
ingestión de líquidos por medio de una faringe o de un estómago 
chupador (mosquito y sanguijuela). C: ingestión por fi ltración a través 
de tentáculos (anémona de mar). D: rádula (moluscos).

2
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87Lección 2 La nutrición de los seres vivos: diversidad y adaptación

2.21. La lengua larga, labios protegidos y saliva de la jirafa evitan 
que las espinas, que la acacia ha desarrollado para librarse de sus 
depredadores, le causen daño. 

Las esponjas (Fig. 2.22) son animales sedentarios 
cuya dieta consiste en partículas muy pequeñas. Evo-
lutivamente son los animales más simples y en ellas no 
existe un sistema digestivo como tal, tienen digestión in-
tracelular: las partículas de alimento entran a las células 
a través de sus vacuolas alimenticias, en las que se vierte 
el contenido enzimático de los lisosomas para desdoblar 
químicamente el alimento y posteriormente incorporar-
lo al citoplasma celular.

2.22. Las esponjas son organismos fi ltradores: obtienen su alimento 
introduciendo agua por sus poros y separando las partículas que están 
en suspensión.

En las medusas, anémonas y organismos emparen-
tados con ellas, la digestión se efectúa en una cavidad 
en la que el alimento se mezcla con enzimas digesti-
vas. Sin embargo, dicho sistema sólo posee una aber-
tura que hace las veces de boca y de ano, por lo que su 
proceso digestivo no es del todo eficiente.

En casi todos los animales el sistema digestivo es un 
tubo que recorre su cuerpo y que tiene dos aberturas: 
boca (entrada de alimentos) y ano (salida de desechos) 
(Fig. 2.23). Este sistema permite la existencia de zonas 
u órganos con funciones especializadas que almacenan, 
trituran, degradan y absorben eficientemente los nutri-
mentos, permitiendo que los organismos puedan ingerir 
mayor diversidad y cantidad de alimento que les sumi-
nistre la energía y los materiales indispensables para po-
der mantener una vida activa. 

En los animales vertebrados, los tractos digestivos 
tienen especializaciones que obedecen a sus dietas, 
como puedes ver en las siguientes figuras (2.23 a 2.27).

2.23. El sistema digestivo de la anémona (A) consta de una cavidad con 
una sola abertura que funciona como boca y ano a la vez; el alimento 
es semidigerido en la cavidad y termina su digestión dentro de vacuolas 
alimenticias. La digestión en la lombriz de tierra (B) se efectúa en un 
tubo digestivo diferenciado con dos aberturas: boca y ano; lo que hace 
más efi ciente el proceso digestivo.

Gastrodermis

Egestión
Ingestión

Vacuolas 
alimenticias

Cavidad 
gastrovascular Absorción de 

nutrimentos

Célula 
secretora de 
enzimas

Ingestión

Glándulas 
secretoras 
de enzimas

Egestión

A

B
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88 Bloque 2 La nutrición

2.24. A lo largo del trayecto del tubo digestivo del ser humano y 
otros animales,  hay una serie de glándulas accesorias (salivales, 
hígado, vesícula biliar y páncreas) que, con las secreciones que 
producen, colaboran en el proceso químico de la digestión. Este 
tubo está dividido, asimismo, en áreas especializadas en las que se 
lleva a cabo cada parte del proceso digestivo (boca, faringe, esófago, 
estómago, intestinos delgado y grueso y recto).

¡Conéctate!

1   Te recomendamos leer los siguientes libros:

•  Vázquez Yanes, Carlos. Cómo viven las plantas,
3ª ed., FCE, México, 2003 (La ciencia para todos).

•  Wall, Luis Gabriel. Plantas, bacterias, hongos, mi 
mujer, el cocinero y su amante (sobre interacciones 
biológicas, los ciclos de los elementos y otras histo-
rias), Siglo XXI Editores, Argentina, 2002 (Colección 
Ciencia que ladra…).

•  Revisa en tu biblioteca diferentes libros de Biología.

Con ciencia
1   Reúnanse en equipos de cuatro personas e investi-

guen sobre cuatro depredadores y sus respectivas 
presas. 

•  Obtengan datos sobre estructuras y conductas es-
peciales: ¿Cuáles son las características que sirven 
al depredador para el ataque? ¿Y a sus presas para 
protegerse o defenderse?

•  Identifiquen las semejanzas y las diferencias entre 
los depredadores y elaboren una lista. Hagan lo 
mismo con las presas.

•  Dirigidos por su maestra o maestro, expongan los 
resultados de su investigación a los demás equipos.

•  Identifiquen y expliquen las relaciones evolutivas entre 
el depredador y la presa. Tomen notas en su cuaderno.

Apéndice

Glándulas salivales

Estómago

Intestino
grueso

Intestino 
delgado

Hígado

Vesícula biliar

Boca
Faringe

Esófago

Páncreas

Ano
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89Lección 2 La nutrición de los seres vivos: diversidad y adaptación

2.26. Otros mamíferos herbívoros, como las liebres y los conejos, al 
igual que algunos roedores, cuentan con un apéndice del intestino. Se 
halla situado detrás del intestino delgado, que es la principal zona de 
absorción. Por eso, no pueden absorber directamente los productos
de la digestión y del metabolismo bacteriano. Para salvar este 
obstáculo esos mamíferos producen dos clases de heces: las pelotitas 
duras, que todos conocemos y otras más grandes y menos compactas, 
que provienen del ciego. Éstas se producen únicamente de noche y el 
animal las come directamente de su ano. Con esta nueva ingestión se 
origina un segundo paso a través del intestino. Estas heces contienen 
sustancias sin las cuales el animal perecería.

Buche

Molleja

Proventrículo

Estómago

Intestino 
delgado

Ciego

Esófago

Redecilla o retículo

Intestino delgado

Omasum 
o libro

Abomasum 
o cuajar Rumen o panza

2.27. Sistemas digestivos especializados.
En las aves, el buche (esófago dilatado) almacena, humedece 
y ablanda los alimentos. Y el estómago presenta dos zonas 
diferenciadas: el proventrículo, que segrega jugos digestivos y la 
molleja, cuyas gruesas paredes musculares se encargan, junto con 
las piedritas que ingieren con el alimento, de la trituración mecánica 
de éste. Las aves granívoras (que se alimentan de semillas) tienen un 
desarrollo mayor de la molleja, y las carroñeras del buche.

1   Formen equipos de tres personas y con la dirección 
de la maestra o del maestro, repártanse las siguien-
tes investigaciones:
•  Adaptaciones al vuelo del sistema digestivo de las 

aves. 
•  Adaptaciones a la digestión de celulosa del sistema 

digestivo de los rumiantes (vaca). 
•  Adaptaciones de la dentadura a la alimentación de 

los carnívoros, herbívoros y omnívoros. 
•  Adaptaciones de los aparatos bucales de los insectos 

a su tipo de dieta.
2   Elaboren un rotafolio para exponer los resultados de 

sus investigaciones al resto del grupo.
3   Con la guía de la maestra o maestro, en una actividad 

grupal, interpreten la relación entre las características 
morfológicas y la dieta. ¿Cómo y por qué pueden ser 
consideradas estas características como evidencias de 
evolución? ¿Por qué son importantes dichas adapta-
ciones en la evolución de los seres vivos? Discútanlo.

Con ciencia

2.25. En los mamíferos herbívoros rumiantes, como la vaca, el 
estómago se halla muy modifi cado y dividido en cuatro cavidades. En 
el rumen, o panza –la cavidad más grande–, hay microorganismos 
que digieren la celulosa (es decir, actúa como una cámara de 
fermentación). Las otras cavidades son el retículo (o redecilla), el 
omasum (o libro) y el abomasum (o cuajar).
El alimento deglutido, tras la fermentación, pasa al rumen doble  y se 
convierte en bolas compactas. Éstas vuelven a la boca, son masticadas 
y deglutidas de nuevo y pasan otra vez al rumen. Luego, el alimento 
degradado continúa su trayecto hacia las restantes cavidades; en el 
cuajar –el último tramo– es donde fi nalmente tiene lugar la verdadera 
digestión.
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90 Bloque 2 La nutrición

Valoración de la importancia
de la fotosíntesis como proceso de 
transformación de energía y como 
base de las cadenas alimentarias 

La energía se define como la capacidad para desempe-
ñar un trabajo. Todos los seres vivos, sin excepción, ne-
cesitamos energía para mantenernos con vida. El ser 
humano obtiene la que requiere de los carbohidratos, 
lípidos y proteínas de la dieta; lo mismo sucede con los 
demás organismos.

Recuerda qué desayunaste y reflexiona sobre el ori-
gen de cada alimento que consumiste: encontrarás que 
su procedencia inicial es una planta.

Las plantas (y las algas) son las responsables, en 
primera instancia, de que todos los demás seres vivos 

Hojas

Tallo

Raíz

Laurel Encina Nenúfar Roble

Acacia Helecho Monstera Chopo

tengamos alimentos. Esto lo logran gracias a la foto-
síntesis, una función de los vegetales que literalmen-
te significa “construir utilizando luz”.

Para comprender el proceso de fotosíntesis, pri-
mero debemos conocer la anatomía de una planta. 
En ella, básicamente, se pueden distinguir tres órganos 
principales: raíz, tallo y hojas (Fig. 2.28).

La raíz es una estructura que penetra en el suelo y 
se ramifica conforme crece. Permite el anclaje o fija-
ción de la planta al suelo y por un mecanismo activo 
(que consume energía) introduce minerales, los que a 
su vez, por ósmosis, propician la entrada de agua hacia 
la raíz. Dichos minerales son utilizados por la planta 
en el proceso fotosintético, pero para ello tienen que 
ascender, tomando como vehículo el agua absorbida, 
hasta el sitio donde se realizará la fotosíntesis.

3

¿Sabías que...

el oxígeno liberado en la fotosíntesis proviene de la molé-
cula de agua? El oxígeno unido al dióxido de carbono, CO2, 
permanece ligado a él para la formación de carbohidratos.

1   Siembren diferentes plantas que puedan vivir, en inte-
riores, dentro de botellas grandes y transparentes, 
como las que se usan para bebidas gaseosas. Estas 
plantas los acompañarán en diferentes lugares del 
aula, que tengan distintas condiciones de luz, duran-
te tres meses. La idea es cortar las botellas a diferen-
tes alturas, a otras hacerles sólo una ventana (pueden 
investigar acerca de cómo hacer terrarios para que 
les queden mejor), y observar cuáles necesitan más 
o menos agua, cuáles fueron capaces de sobrevivir y 
crecer y cuáles no. Pueden tomarles fotografías cada 
semana, para ver cómo cambian. ¡No olviden hacer-
les sus agujeros para drenaje!

2   Pasados los tres meses, expongan sus resultados ante 
sus demás compañeros, tomen notas y, en equipos, escri-
ban un texto en donde relaten qué pasó con las diferen-
tes plantas y a qué creen que se deba lo que ocurrió.

3   En equipo investiguen sobre los minerales que las 
plantas obtienen mediante su raíz y la función que 
éstos desempeñan en ellas. Organicen en una tabla 
los datos investigados y luego compártalos con el res-
to del grupo y con su maestra o maestro. 

Con ciencia

2.28. En las plantas se pueden distinguir tres órganos principales: 
raíz, tallo y hojas. Cada uno de ellos cumple con una función especial 
en relación con la fotosíntesis.
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91Lección 2 La nutrición de los seres vivos: diversidad y adaptación

El tallo es la parte de la planta que le da forma y 
sostén. Crece en sentido opuesto a la raíz y su función 
es conducir el agua y los minerales que entraron por 
la raíz hasta las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. 
El tallo también conduce los productos de la fotosín-
tesis hacia el resto de la planta.

La hoja es el principal órgano fotosintético. Está 
unida al tallo y es una estructura aplanada o delgada, 
generalmente con una superficie amplia que le permi-
te absorber energía luminosa. Además, las hojas de las 
plantas regulan la transpiración y el intercambio ga-
seoso de éstas con el medio (Fig. 2.29).

Mediante la fotosíntesis las plantas elaboran car-
bohidratos (glucosa) a partir de sustancias simples 
como dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) y con-
secuentemente liberan oxígeno (O2) al medio. Para 
que una planta pueda fotosintetizar, requiere de una 
sustancia de color verde llamada clorofila, cuya pro-
ducción es estimulada por la luz y su función es cap-
turar la energía luminosa.

En la fotosíntesis se identifican dos grupos de re-
acciones: las de la fase lumínica o captadoras de ener-
gía, en las que se libera O2 y las de la fase oscura o 
fijadoras de carbono, en las que se sintetiza glucosa.

Durante la fotosíntesis la energía de la luz es trans-
formada en energía química, la cual queda almace-
nada en las moléculas que se producen en ella, por 
ejemplo el almidón, que posteriormente servirán de 
alimento a la planta o a otros seres vivos, entre ellos 
nosotros.

2.29. La forma de la hoja le permite captar efi cientemente grandes 
cantidades de luz, indispensable para la fotosíntesis. Los estomas se 
abren y cierran permitiendo la entrada y salida de gases (CO2 y O2 ) y 
regulando la pérdida de agua.

¿Sabías que...

los estomas se encuentran en el envés de la hoja y están 
formados por dos células que dejan una abertura entre 
ellas?

La hoja está formada por diferentes tejidos y éstos 
a su vez por células. En las células hay pequeñas par-
tes llamadas organelos, cada una de las cuales cumple 
con una función específica. Un organelo que pode-
mos encontrar en las células de seres autótrofos foto-
sintetizadores, como las plantas, pero no en las de los 
animales, es el cloroplasto, al que se reconoce como 
la unidad fotosintética, pues en él se realizan todas las 
reacciones químicas de la fotosíntesis (Fig. 2.30).

O2

(oxígeno)

Energía

Fotosíntesis

Glucosa
H2O

(agua)
CO2

(dióxido de carbono)

Epidermis 
con cutícula

Parénquima en empalizada (con células prismáti-
cas dispuestas en forma paralela)

Parénquima esponjoso 
(las células dejan
amplios espacios

que facilitan la
circulación
de gases)

Estoma

Epidermis

2.30. En las células de las plantas, 
principalmente en las de las hojas, 
hay organelos llamados cloroplastos; 
son los responsables de la fotosínte-
sis, por lo que se les reconoce como 
la unidad fotosintética.
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1   Ver cloroplastos es relativamente fácil, sólo necesitas un microscopio fotónico (ópti-
co) y cortes muy delgados de hoja o una hoja muy delgada como las de Elodea (la 
puedes conseguir en un acuario). 

•  Formen equipos de tres personas. Sobre un portaobjetos coloquen una hoja de 
Elodea y cúbranla con un cubreobjetos. Coloquen la preparación en la platina del 
microscopio óptico fotónico y enfóquenla, primero con el objetivo de 10X y des-
pués con el de 40X (o el aumento que tengan los microscopios de tu escuela).

•  En su cuaderno dibujen sus observaciones, destacando y señalando los cloroplas-
tos. Descríbanlos y, dirigidos por su maestra o maestro, compartan sus descripcio-
nes con el resto del grupo.  

1   Formen equipos de tres personas e investiguen sobre la fotosíntesis. Elaboren un 
esquema, un dibujo o un collage sobre este proceso natural y, apoyados en él, expli-
quen al grupo y a su maestra o maestro en qué consiste la fotosíntesis.

2   Diseñen un experimento que demuestre que en la fotosíntesis se produce almidón; 
tengan en cuenta lo siguiente:
•  Para el diseño requieren al menos dos plantas, una será la planta de control y la 

otra la planta experimental. Si el objetivo es demostrar que es necesaria la luz para 
que se realice la fotosíntesis, ¿en qué condiciones pondrías a una planta y en qué 
condiciones a la otra?

•  A los ejemplares con los que realizarán el experimento deben tratarlos de la mis-
ma forma, sólo es diferente el factor experimental. De acuerdo con el objetivo, si 
el factor experimental es la luz, ¿cuál sería la hipótesis a plantear?

•  Anoten el procedimiento en una bitácora y síganlo al pie de la letra. De igual for-
ma, deben registrar todos los eventos y observaciones que hagan.

•  Al diseñar el experimento deben pensar en el material que utilizarán y conseguir-
lo todo antes de iniciar.

•  El almidón se almacena en las hojas de las plantas y se puede detectar su presen-
cia en ellas utilizando solución de yodo o Lugol (consulta la actividad de la página 
72). Sin embargo, la clorofila puede entorpecer la observación de la reacción colo-
rida que se presenta, por lo que es recomendable extraerla de la hoja de la siguien-
te manera: en dos frascos coloca un poco de alcohol y dos o tres hojas de la planta. 
Un frasco es para las hojas de la planta de control y el otro para las de la planta 
experimental. Introduce los frascos en agua caliente. Ten mucho cuidado ya que 
el alcohol es flamable. Anota y describe todas tus observaciones en la bitácora.

¿Se cumplió la hipótesis que plantearon? 
•  Explica a qué se deben las diferencias. En caso de no observar diferencias entre un 

grupo y otro, explica por qué. Anota las conclusiones en tu bitácora.

Con ciencia

En el Ateneo
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En la observación que hiciste en el microscopio, 
viste que los cloroplastos son verdes; esto se debe a que 
tienen clorofila. Cuando la clorofila está ensamblada 
en el cloroplasto, la energía que absorbe de la luz es 
transformada, por la acción de otras sustancias presen-
tes en dicho organelo, en una forma de energía utiliza-
ble por la célula para poder sintetizar los alimentos o 
moléculas que constituyen el cuerpo de la planta.

Como se comentó en el bloque anterior, en un 
ecosistema a las plantas se les reconoce como pro-
ductores, ya que son las que inicialmente elaboran los 
alimentos que luego consumirán otros organismos del 
ecosistema.

Cuando las plantas son comidas por los animales, 
las sustancias que las forman (carbohidratos, lípidos y 
proteínas) son utilizadas por éstos para obtener energía 
y formar sus cuerpos. Los animales que comen plantas 
reciben el nombre de herbívoros, y a su vez sirven de 
alimento para otros animales: los que comen carne, lla-
mados carnívoros (Fig. 2.31). Existen también anima-
les, como nosotros, que comen plantas y animales: los 
omnívoros. Sin importar su tipo de alimentación, los 
animales son reconocidos como consumidores.

En un ecosistema, la materia y la energía están en 
constante flujo o movimiento, que abarca desde las 
plantas hasta los seres que se comen los desechos y/o 
cadáveres de los demás, llamados descomponedores o 
desintegradores. 

2.31. Mediante la fotosíntesis, las plantas elaboran los nutrimentos 
que utilizarán los demás seres vivos para obtener energía y construir 
sus cuerpos.  Las plantas constituyen la base de la alimentación para 
los seres vivos, sin ellas la vida sería imposible.

2.32. Las cadenas alimentarias son relaciones lineales de alimentación 
en una comunidad con base en un solo representante de cada nivel 
trófi co.

Los términos productores, consumidores y desin-
tegradores son conocidos como niveles tróficos, es de-
cir, posiciones que pueden ocupar los organismos en 
una cadena alimentaria, dependiendo de su fuente de 
energía o de cómo obtienen su alimento.

Todas las cadenas alimentarias tienen su base u 
origen en los productores, representados principal-
mente por las plantas que proporcionan la materia y la 
energía de la cual hacen uso los consumidores prima-
rios (herbívoros), quienes a su vez serán comidos por 
los consumidores secundarios (carnívoros) y así sucesi-
vamente (Fig. 2.32). Los omnívoros pueden intervenir 
en una cadena alimentaria como consumidores pri-
marios, secundarios, terciarios, etc., dependiendo de 
lo que utilicen como alimento.

Zorro

Conejo

Hierba

Con ciencia

1   Reúnanse en equipos de tres personas y en sus cua-
dernos elaboren un ensayo acerca de la importancia 
de la fotosíntesis como base de las cadenas alimen-
tarias. Dirigidos por su maestra o maestro, lean sus 
ensayos frente al grupo y evalúen su contenido. 
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94 Bloque 2 La nutrición

Implicaciones de la tecnología
en la producción y consumo
de alimentos

Hace algunas décadas los alimentos eran producidos 
en las poblaciones que los consumían o muy cerca 
de ellas. En la actualidad algunas poblaciones han 
crecido tanto que se han convertido en grandes po-
blados y ciudades, dejando fuera de su territorio a las 
zonas agrícolas y ganaderas, por lo que los alimentos 
tienen que ser transportados a través de varios kilóme-
tros desde las zonas de su producción hasta donde se 
consumen, lo que ha acarreado la necesidad de idear 
métodos que eviten su deterioro desde la cosecha, re-
colección o matanza hasta que son consumidos.

Tecnología y sociedad 

2.34. El tiempo que se invierte en el transporte de los alimentos hasta 
el sitio donde serán consumidos ha obligado a desarrollar diferentes 
métodos para su conservación que por una parte permiten el acceso 
a vegetales, frutos y demás alimentos frescos o en conserva durante 
todo el año, pero por otra, afectan su calidad.

2.33. A lo largo de la historia, la humanidad ha descubierto e ideado 
diferentes métodos para conservar los alimentos y poder disponer 
de ellos cuando sea necesario. La imagen muestra el ahumado del 
chorizo, la longaniza y el jamón.

3
1

Conciencia
1   Coloca una olla de barro (sin barnizar y con tapa) den-

tro de una palangana que contenga agua, de manera 
que el barro se humedezca por capilaridad. (El agua 
moja las paredes de la olla y va subiendo sobre éstas 
poco a poco). La olla no debe flotar. 
•  Después de unos minutos podrás verificar el descen-

so de la temperatura en el interior de la olla intro-
duciendo tu mano o un termómetro ambiental.
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95Lección 3 Tecnología y sociedad

Desde épocas remotas el hombre ha utilizado mé-
todos como el secado, el ahumado (Fig. 2.33), el sala-
do, la fermentación y el almacenamiento en lugares 
fríos para conservar los alimentos que no puede consu-
mir en el momento. En la actualidad el procesamien-
to de los alimentos, ya sean de origen animal o vegetal, 
se encarga de transformar la materia prima en produc-
tos agradables al paladar, nutritivos y seguros (en cuanto 
no provoquen enfermedades por organismos patóge-
nos) que puedan ser consumidos en cualquier época 
del año (Fig. 2.34).

Los diferentes procedimientos para la elaboración y 
conservación de alimentos alteran, en diferente grado, 
el sabor y apariencia de los mismos u ocasionan la pér-
dida de algunos nutrimentos, sobre todo de minerales 
y vitaminas, sin embargo es necesario su uso para tener 
acceso a la comida. Los procesos más comunes utiliza-
dos en la actualidad son los siguientes: refrigeración y 
congelación; curado y encurtido; secado, enlatado (Fig. 
2.35), fermentación, irradiación, atmósfera controlada, 
pasteurización y ultrapasteurización; blanqueado; mer-
meladas y conservas.

2.35. Los procesos para la conservación de alimentos tienen tiempos 
límite, ya que ninguno de ellos elimina por completo a los organismos 
causantes de la descomposición. Para evitar problemas de salud, con-
viene respetar las fechas de caducidad y sobre todo apreciar 
la apariencia y el olor del alimento; no debemos consumirlo si nota-
mos diferencias respecto a su aspecto habitual.

¿Sabías que...

Nicolás Appert fue un famoso chef francés y cocinero de 
Napoleón I? En 1891 publicó El arte de preservar todo tipo 
de sustancias, animales y vegetales por varios años, y se le 
atribuye el mérito de haber desarrollado la esterilización 
como método de conservación de alimentos. 

Con ciencia

1   Organícense en equipos y orientados por su maestra o 
maestro, repártanse los diferentes métodos mencio-
nados en el texto para que investiguen en qué consis-
ten, qué alimentos se pueden procesar con cada uno 
de ellos, qué alteraciones provocan en los alimentos y 
cuáles son las ventajas y desventajas de utilizarlos. 

Tomen en cuenta que no todos los alimentos pue-
den ser procesados de la misma forma, para cada uno 
hay un método que resulta ser el más adecuado y en 
algunos casos se combinan dos o más procesos para 
obtener un producto con la calidad deseada.

2   Preparen un cartel con el resultado de su investiga-
ción y expóngalo frente a su grupo para compartir sus 
aprendizajes.

3   En tu cuaderno, de manera individual, elabora una 
tabla en la que reúnas los conocimientos adquiridos 
sobre todos los métodos.
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tecnologías que permiten controlarlas (Fig. 2.37). Se 
han diseñado herbicidas, insecticidas y fungicidas, sin 
embargo dichas sustancias han tenido repercusiones 
tóxicas en las mismas plantas y/o en los animales que 
las consumen, incluyendo el hombre.

Más recientemente se ha utilizado el control bio-
lógico de plagas, que consiste en introducir a los eco-
sistemas agrícolas depredadores de las plagas para que 
las eliminen. Inclusive se han desarrollado, mediante 

La agricultura es una actividad humana sobre la 
que se han asentado todas las civilizaciones y es res-
ponsable en gran parte del fuerte impacto que el hom-
bre ha causado en el ambiente, siendo éste acelerado 
por los avances tecnológicos (Fig. 2.36).

La agricultura puede considerarse como el estable-
cimiento de comunidades artificiales, en la actualidad 
de una sola especie (monocultivos), que son incapa-
ces de conservarse sin la intervención del hombre y 
que son susceptibles de ser fácilmente atacadas por pla-
gas: maleza, insectos, virus, bacterias y hongos, por lo 
que ha habido la necesidad de desarrollar diferentes 

2.36. La agricultura es una actividad indispensable para la especie humana: gracias a ella se obtiene alimento para la humanidad, ya sea de 
forma directa o indirecta a través de los animales que se alimentan de productos agrícolas.

2.37. Las plagas de los cultivos disminuyen la productividad de éstos 
e inclusive pueden llegar a generar sustancias tóxicas que afecten a la 
población, como sucedió en Europa durante la Edad Media al consu-
mir grano contaminado con cornezuelo del centeno.

Con ciencia
1   Formen tres equipos y con ayuda de su maestra o 

maestro repártanse los siguientes temas a investigar: 
efecto de los plaguicidas en los ecosistemas; control 
biológico de plagas y desarrollo de plantas transgéni-
cas resistentes a plagas. Con la información recabada 
elaboren un rotafolio y expongan los resultados de su 
investigación frente al grupo.
•  Valoren la importancia de la tecnología en la solu-

ción del problema de las plagas. Después de las 
exposiciones, de manera individual, elaboren un 
resumen en su cuaderno.

  BLOQUE 2 L3 094-111.indd   96  BLOQUE 2 L3 094-111.indd   96 3/26/08   1:15:04 PM3/26/08   1:15:04 PM



97Lección 3 Tecnología y sociedad

biotecnología, plantas de cultivo a las que se les ha 
modificado genéticamente (transgénicos), incluyen-
do en su ADN (material genético) genes procedentes 
de otros organismos, como bacterias, que les permiten 
contrarrestar la acción dañina de las plagas.

Otro problema al que se enfrenta la agricultura es 
que las especies cultivadas son consumidas en un sitio 
distante de donde crecieron y la materia no retorna ni 
se recicla en el mismo ambiente, lo que ocasiona el em-
pobrecimiento de la tierra. Para resolver este problema 
se ha usado abono orgánico (estiércol y composta), fer-
tilizantes químicos y la rotación de cultivos. Los tres mé-
todos tienen la finalidad de permitir a la tierra recuperar 
los minerales y sustancias orgánicas que ha perdido.

Los abonos orgánicos, sobre todo el estiércol, han 
sido usados desde la antigüedad, pues resultan efecti-
vos para proporcionar a la tierra nitrógeno (Figs. 2.38 
y 2.39) y otras sustancias que ha perdido, pero de-
ben estar esterilizados para evitar problemas de con-
taminación.

2.39. El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, pero 
para que las plantas lo puedan utilizar, éste debe ser transformado por 
bacterias en sustancias asimilables por las plantas. Una vez incorpora-
do por ellas, fl uirá hacia todos los seres vivos.

2.38. Los compuestos nitrogenados de los 
fertilizantes pueden ser arrastrados por el 
agua hacia los mantos freáticos o hacia 
cuerpos de agua externos, donde afectan a 
los seres vivos que los habitan.

¿Sabías que...

la elaboración de composta nos permite aprovechar ade-
cuadamente la basura orgánica (restos vegetales y dese-
chos animales) generada en nuestros hogares?

Glosario

Escribe en tu cuaderno la definición del siguiente término: 

Transgénico: 

Complétalo con lo que hayas comprendido.
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En la actualidad la producción agrí-
cola ha demandado fertilizantes quími-
cos con nutrimentos como nitrógeno, 
fósforo y potasio en proporciones adecua-
das para los cultivos, además de incluir 
calcio, magnesio, hierro y otros elemen-
tos que se presentan en el suelo en can-
tidades muy pequeñas. Sin embargo, el 
uso excesivo de éstos y su infiltración en 
el subsuelo acarrea serios problemas de 
contaminación (Fig. 2.40), sobre todo 
del agua, por lo que los agricultores de-
ben ser precavidos en su manejo.

Al igual que el uso de abonos or-
gánicos, la rotación de cultivos es una 
práctica muy antigua (Fig. 2.41). En 
nuestro país, los habitantes prehispá-
nicos rotaban cultivos para preservar la 
calidad de la tierra para la siembra.

Este método consiste en sem-
brar y dejar crecer un tipo de cultivo, 
por ejemplo maíz o trigo, y después 
de cosechar éste, se siembra algu-
na leguminosa como alfalfa, soya o 
trébol.

2.40. El manejo y aprovechamiento inadecuado de la tierra hace que ésta se desgaste, dejándola sin la capacidad de favorecer el crecimiento 
de vegetación.

Figura 2.41. Los diferentes tipos de raíz en las plantas que se utilizan para la rotación de 
cultivos favorecen el acondicionamiento del suelo para la agricultura.
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Los cultivos pueden ser de cobertura, para proteger 
el suelo en invierno y fijar nitrógeno, o pueden ser de 
los llamados “abonos verdes”, que son cultivos de vege-
tación rápida que se cortan y se entierran en el mismo 
lugar donde se sembraron, sirviendo para que se incre-
mente el contenido de materia orgánica o humus. Am-
bos tipos de cultivo evitan la erosión y por consiguiente 
la desertificación del terreno. 

Además de su efecto en la composición del sue-
lo, la rotación de cultivos influye física o estructu-
ralmente en él: las diferentes estructuras de raíz que 
presentan las leguminosas (dicotiledóneas) haba, fri-
jol, garbanzo y las gramíneas (monocotiledóneas) tri-
go, maíz, arroz generan diferentes conductos que le 
devuelven al terreno su porosidad, permitiendo una 
mejor aireación y absorción de agua, lo que favorece 
el crecimiento de los cultivos.

La rotación de cultivos no sólo evita la desertifica-
ción y acondiciona el suelo, sino que también ayuda al 
control de plagas, pues hay insectos y hongos que de-
penden de una planta en particular y si esa planta no 
se siembra por al menos dos años, se interrumpe el ci-
clo de vida de la plaga y de esta forma se controla su 

2.42. Para poder aprovechar adecuadamente los recursos madereros es 
necesaria la planeación de la tala y la recuperación inmediata de los ár-
boles que se derriban, mediante la plantación de varios árboles jóvenes 
por cada árbol talado.

crecimiento y proliferación. Este método también im-
pide el crecimiento de maleza o hierbas indeseables en 
el cultivo, que compiten con él por obtener los nutri-
mentos del suelo.

Se puede decir que la rotación de cultivos que se 
sucedan en forma adecuada es la mejor manera de que 
el suelo recupere su condición de equilibrio, tal y como 
se da en los ambientes naturales en los que no hay inter-
vención del hombre para la explotación de la tierra. 

El método de rotación de cultivos embona en el 
esquema actual conocido como desarrollo sustenta-
ble, que consiste en aprovechar los recursos naturales 
para satisfacer las necesidades actuales sin comprome-
ter o afectar a las necesidades de generaciones futuras. 
Esta visión del desarrollo no sólo busca el bienestar de 
las sociedades actuales, sino que se preocupa en hacer 
lo posible para que las generaciones futuras reciban un 
planeta ecológica y económicamente sano (Fig. 2.42).

Para alcanzar el desarrollo sustentable primero hay 
que dejar de causar daño a los ecosistemas y después re-
parar los daños que ya están hechos, lo que implica un 
largo proceso que requiere avances económicos, cultu-
rales y tecnológicos. A nosotros nos corresponde infor-
marnos (adquirir cultura) para poder participar en la 
toma de decisiones con conciencia ética y emitir juicios 
críticos, sustentados por el conocimiento, a favor de lo 

¡Conéctate!
1   Si quieres conocer más información sobre el tema, 

cosulta: www.portal.pfc.org/legislacion/2002/048.html
•  “Las plantas transgénicas: ¿panacea o amenaza?” en 

¿Cómo ves?, año 1, núm. 7, junio de 1999.
•  García Fernández, Horacio. Biotecnología: la lámpara 

de Aladino, ADN editores (Colección Viaje al Centro de 
la Ciencia).

•  “Maíz transgénico: la controversia", en ¿Cómo ves?, 
año 1, núm. 12, noviembre de 1999.

•  “El protocolo de Montreal o saber qué estamos 
comiendo”, en ¿Cómo ves?, año 2, núm. 17, abril de 
2000.

•  “Desarrollo sustentable”,  en ¿Cómo ves?, año 2, 
núm. 19, junio de 2000.

•  López Murguía, Agustín. Alimentos: del tianguis al 
supermercado, Conaculta y ADN editores.

•  Golombek y Schwarzbaum. El cocinero científico 
(cuando la ciencia se mete en la cocina), Siglo XXI 
editores, Argentina, 2003 (Col. Ciencia que ladra…).
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Volviendo a las prácticas agrícolas antiguas, otras  
tienen que ver con la cruza entre diferentes variedades 
o especies de plantas para el mejoramiento de las mis-
mas. Desde épocas remotas en diferentes partes del 
planeta, el ser humano ha seleccionado las caracterís-
ticas tanto de plantas como de animales que le resul-
tan benéficas y ha efectuado cruzas buscando obtener 
variedades con mayor tamaño, más productivas, mejor 
sabor o más nutritivas (Fig. 2.43). 

En la actualidad la biotecnología, en el área de 
ingeniería genética, en un intento por reducir el uso 
de plaguicidas y fertilizantes y sus consecuencias con-
taminantes, ha logrado transferir genes de bacterias o 
de otros organismos a plantas de maíz, papa y algodón 
(organismos transgénicos o genéticamente modifica-
dos), haciéndolas resistentes a distintos insectos, pues 
les permiten producir una sustancia tóxica para ellos. 
Se han obtenido plantas resistentes a herbicidas, por 
lo que los cultivos de éstas pueden ser tratados con di-
chas sustancias para destruir malezas sin que el cultivo 
resulte dañado. Este tema se verá con mayor detalle en 
el Bloque 4.

Mediante el desarrollo de organismos modificados 
genéticamente se pretende resolver el problema del 
hambre. Se han desarrollado variedades de maíz, soya 
y arroz con mayor cantidad de aminoácidos o de vita-
minas para comercializarlos en las poblaciones con pro-
blemas nutricionales. 

A pesar de lo prometedores que tales avances pa-
recen, se han levantado movimientos ecologistas en su 
contra debido a que los insectos y malezas pueden de-
sarrollar resistencia en contra de los genes que se han 
insertado en las plantas del cultivo, además de que es-
tos mismos genes pueden llegar a mezclarse con varie-
dades silvestres y podrían transformarlas en malezas que 
serían difíciles de combatir.

El monocultivo implica la simplificación de la bio-
diversidad, lo que acarrea problemas de tipo ecológico 
y evolutivo, disminuyendo la capacidad de un ecosiste-
ma para responder a cambios en el ambiente y perpe-
tuar la vida.

También se teme que los alimentos transgénicos 
puedan afectar la salud de los consumidores, pues ya 
se han reportado casos de alergias en los seres huma-
nos por consumir este tipo de alimentos y generación 
de resistencia a antibióticos, situación que comprome-
te su inmunidad.

2.43. El maíz silvestre posee cualidades poco deseables para el con-
sumo humano, nuestros antepasados cruzaron diferentes variedades 
de maíz silvestre desarrollando el maíz híbrido que tiene mazorcas y 
granos más grandes; es de gran importancia conservar tanto la espe-
cie silvestre como las que actualmente se consumen.

1   Formen equipos y con ayuda de su maestra o maes-
tro repártanse los siguientes temas a investigar, sin 
importar que varios equipos trabajen el mismo tema: 

•  Efecto de los plaguicidas en los ecosistemas 
•  Control biológico de plagas 
•  Desarrollo de plantas transgénicas resistentes a
   plagas 
•  Beneficios al elaborar composta y rotación
   de cultivos
Valoren la importancia de la tecnología en cada uno 
de los temas anteriores, así como los beneficios y 
perjuicios al utilizarla. Con la información recabada 
diseñen y graben una cápsula para un supuesto pro-
grama de debate en la radio que, una vez expuestos 
los temas, tratará de responder las siguientes pre-
guntas: ¿cómo participar para colaborar en el esta-
blecimiento del desarrollo sustentable?, y ¿podría la 
humanidad prescindir del uso de la tecnología, sobre 
todo considerando que somos más de 6,000 millones 
de habitantes en todo el planeta? Organícense para 
presentar ante el grupo la grabación de uno de los 
programas por tema simulando un panel de exper-
tos. Se sugiere hacer la selección por sorteo, para 
agilizar la clase. Inicien usando como guía las pre-
guntas base del debate.

2   Después de las exposiciones, de manera individual, 
elaboren un resumen en su cuaderno.

En el Ateneo
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¿Recuerdas que te recomendamos anotar las preguntas que te surgieran mientras estudiabas cada lección?

Pues bien, ha llegado el momento de utilizar tus apuntes: esas preguntas serán tu punto de partida para comenzar tu 
investigación y realizar tu proyecto (Ver páginas 102-109) en el que, estamos seguros, con estos apoyos lograrás muy 
buenos resultados.

Ahora elige la pregunta que más te interese y proponla a tu equipo para que juntos decidan qué proyecto llevarán a cabo. 
Ponte de acuerdo con tu maestra o maestro en cómo lo realizarán.

A continuación se presentan dos propuestas en la sección Mi Proyecto, para que, con base en ellas, puedan elaborar su 
proyecto. Sin embargo, pueden decidir llevar a cabo otro proyecto diferente de acuerdo con sus inquietudes o preguntas.

Mi proyecto

En pocas palabras
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¿Qué voy a hacer?

Mi proyectoMi proyecto

Para comenzar a desarrollar tu 
proyecto, te sugerimos tomar como 
base la siguiente ruta de trabajo:

Leer en forma individual la 
información en el recuadro 
derecho y contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de 
cuatro integrantes, realizar 
la actividad y contestar las 
preguntas.

Reflexionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar 
preguntas individuales acerca de 
qué me gustaría saber en específico 
sobre la pregunta inicial.

Seleccionar en equipo un máximo 
de tres preguntas a resolver.

Definir un plan de trabajo 
para resolverlas, considerando 
las recomendaciones para la 
búsqueda de información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, 
compartir los resultados con 
los integrantes del equipo y los 
demás compañeros/as del grupo.

Actividad central:
Proyecto científico y de campo

Duración:
2 semanas; 12 horas de clase
y seguimiento en casa

Integro mis conocimientos:
De Ciencia y Tecnología, Español
y Matemáticas

Culminación del proyecto:
Entrega de una bitácora y 
presentación de las plantas del huerto

¿Cómo producir mis alimentos 
aprovechando los recursos, conocimientos

y costumbres de mi región?

Para este proyecto te proponemos implementar un 
pequeño huerto escolar. No es necesaria una gran 
extensión de terreno, basta un metro cuadrado o 

unas macetas, cubetas o cajones de madera que dispongas 
en algún lugar soleado y en los que puedas colocar tierra 
fértil (rica en humus) suficiente para el desarrollo de una 
hortaliza con verduras como nabos, jitomates, rabanitos, 
apio, lechugas, calabacitas, cebollas, chícharos, pimientos, 
zanahorias o cualquier planta pequeña, de rápido crecimiento 
y comestible.

Posteriormente podrías implementar tu propio huerto en 
tu casa (en el jardín, la azotea o hasta en un balcón) y 
contar con alimentos frescos, ricos en nutrimentos 
y saludables, ¡cultivados por ti!

Para ayudarte en la integración de los 
conocimientos, considera que las verdu-
ras, frutas, cereales y leguminosas son 
alimentos que se derivan directamente 

de las plantas y que debemos incluir en nuestra dieta 
para que sea balanceada y completa. Las plantas y 
algas son organismos productores, ya que, gracias a la 
fotosíntesis, constituyen la base de las cadenas alimen-

tarias. En el bloque de nutrición se abordó el tema de 
la agricultura y algunos avances tecnológicos relaciona-

dos con ella, pero también se comentó sobre métodos muy 
antiguos, como el uso de abonos orgánicos y la rotación de 
cultivos, para lograr un mejor rendimiento de la tierra, evi-
tar su desgaste y dirigirnos hacia un desarrollo sustentable. 
Todos estos conocimientos son integrables al proyecto, así 
que ¡manos a la obra!

¿Qué relación guarda la implementación de un huerto 
con el llevar una dieta completa y balanceada? ¿Por qué es 
importante instalarlo en un lugar soleado? ¿Por qué la tierra 
debe ser rica en humus? ¿Cómo retardarías la pérdida del 
suelo o recuperarías su fertilidad? ¿Cómo aplicarías la rotación 
de cultivos y en qué beneficiaría este método al huerto? ¿Qué 
tipo de plantas sembrarías? ¿Proporcionaría algún beneficio a 
la comunidad el establecer huertos en las casas?

El huerto escolarEl huerto escolar

Bloque 2 La nutrición
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Proyectos de integración y aplicación

Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fin de Bloque. Una vez Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fin de Bloque. Una vez 
que todos en el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento, ambas opciones, que todos en el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento, ambas opciones, 
pónganse de acuerdo con su maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de pónganse de acuerdo con su maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de 
acuerdo con sus interesesacuerdo con sus intereses

Para planear qué plantas utilizarás en tu huerto, visita el mercado o 
los comercios de tu localidad en busca de información sobre el tipo 
de alimentos vegetales que se producen en ella. Investiga dónde 
puedes conseguir las semillas de las plantas seleccionadas.
Sería también recomendable que acudieras a las oficinas de 
agricultura de tu localidad en busca de información, ya sea 
mediante una entrevista (para lo cual tendrías que diseñar un 
cuestionario), u obtenerla impresa en folletos o cuadernillos que 
te brinden orientación sobre el cultivo de plantas.

Individualmente y con la información que tienes hasta el momento, 
reflexiona sobre el lugar donde establecerás el huerto, el tiempo 
establecido para el desarrollo del proyecto, el material que utilizarás, 
el tipo de plantas que te conviene sembrar de acuerdo con la región en 
que vives, el clima o la estación del año, etc. Escribe tus preguntas en tu 
cuaderno.

Mi proyecto
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Intégrense en equipos de cuatro 
personas y comenten las preguntas 
que cada uno de ustedes se planteó. 
Acuerden seleccionar tres de ellas, las 
que les parezcan más relevantes para 
darles solución y poder llevar a cabo 
el proyecto.

www.corazonverde.org
www.ecoaldea.com

La casa ecológica autosufi ciente
Armando Deffi s Caso
Editorial Concepto, S.A., México, 1987.
Cultivo de la papa
Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V.
Hortalizas
Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V.
El calendario del horticultor
Enrica Boffelli y Guido Sirtori
Editorial Vecchi, España, 2004.

Realicen una investigación documental 
consultando libros sobre cultivo de plan-
tas y/o jardinería o accediendo a Internet, 
para lo cual pueden consultar las sugeren-
cias de Conéctate o buscar en otras fuen-
tes de información.

Revisen y seleccionen la información 
recopilada por cada uno de ustedes y 
extraigan aquella que se relacione directa-
mente con el proyecto.

El huerto escolarEl huerto escolarEl huerto escolar

Bloque 2 La nutrición
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Proyectos de integración y aplicación

Integrados en sus equipos consigan 
el material necesario, repartiéndose los gastos de 
forma equitativa. Nombren a uno de ustedes como 
representante del equipo, el cual tendrá la función 
de coordinar las actividades y de informar a su 
maestra o maestro de los avances o difi cultades en 
el proyecto. Consideren que si usan macetas o ca-
jones para hacer su huerto, éstos deberán sopor-
tar el peso de la tierra húmeda y deben poder ser 
cargados por ustedes. Si usas cajones de madera, 
sugerimos las siguientes dimensiones: 43 cm de 
largo por 33 cm de ancho y 17 cm de altura. Se 
recomienda que siembren plantas de ciclo corto 
para que organicen en el grupo una "Feria de 
Ciencias" y muestren su huerto ya  bastante 
crecido. Pueden incluir en su proyecto la in-
formación que obtuvieron En el Ateneo de la 
tercera lección.

Elaboren un folleto tríptico y, si lo 
desean, también  un cartel con el 
resumen del desarrollo, los cono-
cimientos y la importancia de su 

proyecto, de manera que generen 
interés y entusiasmo en las personas 
que acudirán a la "Feria de Ciencias". 
Recuerden que cuando realicen la fe-
ria, deben ser claros en su explicación y 
amables con los asistentes. Al momento 
de presentar su proyecto no se arrebaten 
la palabra entre ustedes y mucho me-
nos con las personas asistentes, escuchen 
siempre con atención.

Mi proyecto
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Planeación de una dietaPlaneación de una dieta
balanceada y completabalanceada y completa
Planeación de una dieta
balanceada y completa

Para comenzar a desarrollar tu 
proyecto, te sugerimos tomar como 
base la siguiente ruta de trabajo:

Leer en forma individual la infor-
mación en el recuadro derecho y 
contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de
cuatro integrantes, realizar la acti-
vidad y contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar 
preguntas individuales acerca de 
qué me gustaría saber en específi co 
sobre la pregunta inicial.

Seleccionar en equipo un máximo 
de tres preguntas a resolver.

Defi nir un plan de trabajo para 
resolverlas, considerando las reco-
mendaciones para la búsqueda de 
información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, 
compartir los resultados con los 
integrantes del equipo y los demás 
compañeros/as del grupo.

Actividad central:

Duración:

Integro mis conocimientos:

Culminación del proyecto:

Los problemas alimentarios se presentan tanto en los países en 
vías de desarrollo como en los desarrollados, siendo la principal 

causa la pobreza, pero no sólo la económica, sino también la cultural, 
ya que la mayoría de las personas carecen de información que les 
permita tomar decisiones acertadas en cuanto a lo que deben comer 
y siguen o adoptan dietas no adecuadas que, en bastantes ocasiones, 
acarrean consecuencias graves a la salud.

Comer es esencial para mantenernos vivos, pero si no ingerimos 
la cantidad de calorías adecuadas a nuestras necesidades y el tipo 
de alimentos que contengan los nutrimentos indispensables para la 
estructuración y funcionamiento de nuestro cuerpo, podemos caer en 
problemas de desnutrición, malnutrición y obesidad principalmente.
Cada región de nuestro país tiene sus propios platillos que han ido 
evolucionando junto con los cambios en la sociedad, la forma de vida 
y el trabajo. Al parecer hemos descuidado la calidad alimentaria, lo 
que se refl eja en el creciente número de personas obesas o con algún 
otro tipo de trastornos o enfermedades relacionados con la nutrición. 
Es muy importante que refl exionemos sobre nuestros hábitos de 
alimentación y retomemos el camino hacia lo saludable. Esto no 
signifi ca que debemos privarnos de nuestra deliciosa comida mexicana, 
sino que debemos aprender a comer, o sea, a llevar una dieta 
balanceada, completa e higiénica para mantener la salud. 

Podría pensarse que cuidar lo que comemos y en qué cantidad lo 
hacemos es una labor muy complicada, pero en realidad no es así. El 
objetivo de este proyecto es que elabores un menú balanceado para 
tu familia utilizando alimentos económicos y nutritivos. Completar 
el menú familiar aprovechando los recursos y conocimientos de tu 
localidad al principio te llevará tiempo de estudio y concentración, 
pero conforme lo vayas practicando desarrollarás hábitos saludables de 
alimentación y mejorarás tu calidad de vida, comiendo de manera más 
sana y probablemente hasta con menor presupuesto. 

¿Cómo puedo complementar el menú de mi 
familia aprovechando los recursos locales y 

costumbres de mi región?

¿Qué voy a hacer?

MMi proyectoi proyecto

Bloque 2 La nutrición

  BLOQUE 2 L3 094-111.indd   106  BLOQUE 2 L3 094-111.indd   106 3/26/08   1:15:27 PM3/26/08   1:15:27 PM



107

Proyectos de integración y aplicación

Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de Bloque. Una vez que todos en 
el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento, ambas opciones, pónganse de acuerdo con su 
maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de acuerdo con sus intereses y aprovechando la 
metodología sugerida en la sección “¿Qué voy a hacer?”.

Elabora un registro para que anotes en él qué 
es lo que tu familia acostumbra desayunar, al-
morzar, comer, merendar y cenar, en relación 
con el tipo de alimentos y con las cantidades 
en que se consumen. Elabora el registro 
de manera que recopiles información de 
tres días consecutivos, de preferencia que 
incluyan un día del fi n de semana.

Estudia tu cuestionario. Refl exiona si existe alguna relación 
entre la constitución corporal de tu familia y lo que co-
men sus miembros, sobre los alimentos comunes y los que 
son distintos, si los hábitos de vida de tus familiares son 
similares o distintos, si lo que comen es lo adecuado, si 
la dieta es balanceada y completa, si tienen los mismos 
requerimientos energéticos, si se puede mejorar la 
alimentación de tu familia y cómo, etc. Plantéate al 
menos tres preguntas sobre lo que te gustaría saber 
al respecto y escríbelas en tu cuaderno.

Mi proyecto
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Planeación de una dieta balanceada y completaPlaneación de una dieta balanceada y completa

Reúnete en equipo de cuatro perso-
nas para que revisen y comparen las 
preguntas que elaboraron individual-
mente, discútanlas y seleccionen cuan-
do mucho tres que estén relacionadas 
con el objetivo de este proyecto.

Integrados en su equipo, elaboren un 
plan de trabajo. Realicen una investi-
gación documental para fortalecer sus 
conocimientos sobre dietas balanceadas. 
Pueden consultar en revistas de nutrición 
o de cocina saludable o las publicaciones 
que se recomiendan en Conéctate.
Recuerden que los requerimientos
energéticos varían con la edad, el sexo, la 
estatura, el peso y la actividad física, por 
lo que se espera que cada miembro de su 
familia tenga distintos requerimientos. 
Esto no quiere decir que para cada uno hay 
que elaborar una dieta en particular; todos 
pueden comer de lo mismo, lo único que
se debe variar es el número de porciones 
que se consume. Consulten las tablas 
de la primera lección para lograr el 
balance energético y calcular el tamaño 
recomendado para las porciones de cada 
tipo de alimento.

www.mayoclinic.com

Sistema mexicano
de alimentos equivalentes
Ana Berta Pérez Lizaur
y Leticia Marván Laborde
Fomento de Nutrición y Salud A.C.
Guía de calorías
Grupo Editorial Tomo, S.A.
México, 2004.
Cocina infantil
Lourdes Martínez de Darán
Selector, México, 1991.
Cocina para diabéticos
Dra. Olga Aude Rueda
Selector, México, 1998.

Bloque 2 La nutrición
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Proyectos de integración y aplicación

Integrados en sus equipos consigan el mate-
rial necesario, repartiéndose los gastos de 
forma equitativa. Nombren a un represen-
tante del equipo, el cual tendrá la fun-
ción de coordinar las actividades y de 
informar a su maestra o maestro de los 
avances o difi cultades en el proyec-
to. Diseñen un menú balanceado y 
completo para un día, anotando las 
recetas completas para los plati-
llos. Organicen en el grupo una 
"Feria de Ciencias"para que en 
ella expongan el menú familiar 
recomendado.

Elaboren un tríptico con infor-
mación que destaque la importan-
cia de llevar una dieta balanceada, 

completa  e higiénica para difundir 
el conocimiento hacia las personas 
que acudirán a la "Feria de Ciencias". 
Presenten el menú para un día (desde 

el desayuno hasta la cena) elaborado 
por ustedes, mostrando las cantidades 
adecuadas a consumir dependiendo de 
los requerimientos energéticos. 

Recuerden que cuando realicen la feria, 
deben ser claros en su explicación y ama-
bles con los asistentes. Al momento de 
presentar su proyecto no se arrebaten la 

palabra entre ustedes y mucho menos con 
las personas asistentes, escuchen siempre 
con atención. No se coman los platillos que 
prepararon mientras dure la exposición, pue-

den cubrirlos con plástico adherente.

Mi proyecto
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110 Bloque 2 La nutrición

1. Explica de manera general cómo se lleva a cabo el proceso digestivo y la función de los diversos 
sistemas que participan en la asimilación y aprovechamiento de los alimentos.

2. ¿Podrías prescindir de carbohidratos, lípidos o proteínas en tu dieta? Explica por qué.

3. Los alimentos que consumimos tienen dos funciones principales: proporcionar energía y proporcio-
nar materiales para la construcción de tejidos. Si el alimento que una persona consume es insuficien-
te con respecto a sus requerimientos, ¿cuál de las dos funciones se favorece? Explica por qué.

4. Elabora un ensayo acerca de la importancia de tener una dieta balanceada, donde justifiques la nece-
sidad de incluir cada uno de los siguientes grupos alimenticios: leche y sus derivados, carnes y huevos, 
leguminosas, cereales y tubérculos, frutas y verduras, aceites y grasas.

 Considera los nutrimentos que aportan y la función de cada uno de éstos en el organismo, así como las 
consecuencias para la salud si se excluye alguno de ellos.

5. Escoge la opción que contesta o complementa correctamente lo que se pregunta o plantea; para cada 
caso argumenta el porqué de tu elección:

 ¿Cuál de las siguientes opciones escogerías para tomar un almuerzo balanceado?

 a) Huevos con salchicha y té b) Leche con galletas integrales

 c) Bolillo con mantequilla y fruta d) Quesadillas y jugo de fruta

6. ¿Cuál de los siguientes alimentos añadirías para balancear una comida en la que incluyes albóndi gas?

 a) Arroz con frijoles b) Sopa de verduras y arroz 

 c) Tortillas y sopa de pasta d) Una ensalada

7. ¿Por qué es importante llevar una alimentación balanceada, completa e higiénica? Explica. 

8. ¿Cuáles son las consecuencias de llevar una dieta inadecuada? Explica.

9. ¿Cómo influye la alimentación en la calidad de vida? Explica.

10. ¿Qué sucedería si se extinguieran todos los seres vivos fotosintetizadores?

11. ¿ Por qué tú no realizas la fotosíntesis?

12. ¿Es posible llevar una alimentación correcta consumiendo alimentos típicos mexicanos? Explica tu 
respuesta.

Demuestro lo que sé y lo que hago
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Demuestro lo que sé y lo que hago

13. Formen siete equipos, con el mismo número de integrantes en cada uno.

• Un equipo representará a los directivos de un hospital gubernamental y tendrá que tomar la decisión de 
proporcionar presupuesto para la investigación, campaña y tratamiento de enfermedades relacionadas 
con la nutrición, pero como el presupuesto es muy limitado sólo se puede apoyar a dos de los grupos de 
médicos-investigadores.

• Los otros seis equipos representarán a médicos-investigadores avocados al estudio y resolución de las si-
guientes enfermedades: obesidad, anorexia, bulimia, diabetes, hipertensión, arterosclerosis, y tendrán que 
exponer razones que justifiquen por qué el presupuesto les debe ser asignado a ellos.

• Pueden considerar, para elaborar sus argumentos, la incidencia, las características de cada una de ellas, 
las repercusiones en el estado general de salud, la accesibilidad a los pacientes, si alguna de ellas es ori-
gen de otras, etcétera.

• El equipo que representará a los directivos del hospital decidirá a qué grupo de médicos-investigadores 
apoyará haciendo un análisis de los argumentos expuestos.

• Finalmente, junto con todos sus compañeros de grupo, elaboren sus conclusiones comparando la infor-
mación que presentó cada uno de los equipos; para ello, pueden guiarse con las siguientes preguntas: 
¿cuál es la importancia de que ustedes conozcan este tipo de enfermedades?, ¿qué pueden hacer para 
prevenirlas?

14. Prepara una exposición acerca de qué es la nutrición. Imagina que la presentarás a alumnos de quinto 
de primaria. 

 Debes tener en cuenta la introducción de términos básicos como: autótrofo, heterótrofo, productores, con-
sumidores, herbívoros, carnívoros y descomponedores.

 Recuerda la importancia de seleccionar el lenguaje y elaborar material de apoyo para la presentación.

15. Argumenta sobre la importancia de adoptar una mecánica de consumo sustentable de los recursos que 
hay en el planeta. 

 Propón una actividad en la que jóvenes de tu edad puedan contribuir a este propósito.

16. Explica cuáles son las repercusiones benéficas y nocivas de los avances tecnológicos en la producción 
de alimentos.

17. Explica por qué es importante la aplicación de métodos de conservación de alimentos para el consumo 
humano.

Demuestro lo que sé y lo que hago
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En el Bloque 1 identificaste el 
proceso de la respiración como 
una característica común de to-
dos los seres vivos, lo cual significa 
que sin esa función no podríamos 
vivir. Pero no es importante sólo 
por el hecho de ser común a todos 
los seres vivos, sino porque, como 
estudiaste en el Bloque 2, gracias a 
la respiración todos los seres vivos 
obtenemos la energía que nos per-
mite realizar todas nuestras fun-
ciones vitales.

En este Bloque profundiza-
remos más al respecto y sobre la 
importancia de cuidar nuestro sis-
tema respiratorio.

Lee la noticia que aparece a 
continuación. 

La respiración

¿Qué relación existe entre las condiciones ambientales y los problemas respiratorios?

B
L

O
Q

U
E

Cerca del 40 por ciento 
de la población sufre 
problemas respiratorios

Por Odette Del Pino

México, D. F., 6 de junio de 2005 
(FIA).- En México mueren 35 mil ni-
ños anualmente a causa de enferme-
dades respiratorias relacionadas con 
la contaminación del ambiente, in-
formó la Organización Mundial de 
la Salud.

Según especialistas, las afecciones 
provocadas por la contaminación se in-
crementan en los habitantes de las ciu-
dades, donde el índice de personas que 
padece infecciones respiratorias oscila 
entre un 20 y 37 por ciento.

En las grandes urbes, en cada in-

halación niños y adultos aspiran con-
taminantes como el ozono, dióxido 
de nitrógeno, monóxido de carbo-
no y dióxido de azufre, que en casos 
extremos pueden desembocar en in-
flamación de pulmones y obstruccio-
nes respiratorias. “Se ha relacionado 
a estas sustancias en el ambiente 
como responsables de múltiples tras-
tornos, particularmente en los niños, 
como enfermedades de oídos, nariz y 
garganta”, señaló en entrevista Justi-
no Regalado Pineda, especialista del 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias. Mediante un estudio 
comparativo, se pudo comprobar que 
un niño que habita en el Distrito Fe-
deral es más propenso a las enferme-
dades respiratorias que un menor que 

viva fuera del área urbana.
De acuerdo con Pilar Barrera Au-

part, especialista en infecciones respi-
ratorias quien comparó las radiografías 
de un niño que vive en la Ciudad de 
México y otro que habita fuera de ella, 
las infecciones pulmonares son más re-
currentes en infantes de ciudades capi-
tales que entre los que son pobladores 
de regiones no urbanas.

El estudio comparativo mostró 
que a pesar de sufrir un padecimien-
to respiratorio más severo, el organis-
mo del niño que habita en el campo 
reaccionó de manera más rápida para 
contrarrestar la enfermedad, en con-
traste con el niño capitalino, cuyos 
anticuerpos reaccionaron de manera 
más lenta y menos eficaz.
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Mis retos

1. Identificar la respiración como proceso que caracteriza a todos los seres vivos.
2. Analizar las causas de las enfermedades respiratorias más frecuentes y cómo prevenirlas.
3. Comparar distintas estructuras respiratorias como evidencias de la diversidad y adaptación de los seres vivos.
4. Reconocer la importancia histórica del desarrollo tecnológico en el tratamiento de las enfermedades respiratorias.
5. 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.

¿Qué sé?
• Que todos los seres vivos respiramos.

• Que respirar es una función básica en todos los organismos.

• Que es conveniente respirar aire puro.

• Que existen vacunas para prevenir algunas enfermedades respiratorias.

• Que el consumo de tabaco puede convertirse en adicción.

¿Qué lograré aprender?
• Comprender cómo se lleva a cabo el mecanismo de la respiración.

• Prevenir enfermedades respiratorias en mi familia.

• Entender e identificar cómo respiran los seres vivos.

• Identificar el principal problema ambiental en mi comunidad y proponer algunas estrategias de solución.

• Los riesgos personales y sociales del tabaquismo.

• A participar en un foro con la exposición de mi proyecto y el día de mañana ser capaz de hablar en cualquier 
actividad pública.

Al igual que en los bloques anteriores, lo que estudiarás en el Bloque 3 tiene como propósito que puedas desarrollar un 
proyecto de integración, es decir, uno en el que apliques los nuevos conocimientos que has adquirido no sólo en esta, sino 
en otras asignaturas, a partir de tus inquietudes e intereses. (Ver páginas 144-151). Es importante que anotes todas tus 
preguntas mientras estudias las lecciones de este Bloque, ya que te servirán como guía para la elección del tema de tu 
proyecto. 

Mi proyecto
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114 Bloque 3 La respiración

Relación entre la respiración
y la nutrición

Como viste en el bloque anterior, los alimentos nos pro-
porcionan la energía para poder realizar todas las funcio-
nes que nos mantienen con vida, pero para utilizar esa 
energía de los alimentos que consumimos, se requiere 
del proceso de la respiración.

Lo anterior nos lleva a reflexionar que la respiración 
va más allá de un simple intercambio de gases, pues mu-
chas veces creemos que el oxígeno que inhalamos llega 
sólo a los pulmones y de ahí liberamos dióxido (o dióxi-
do) de carbono. Pero, ¿qué pasa con el oxígeno que res-
piramos?, ¿de dónde se origina el dióxido de carbono?

El ser humano inhala el oxígeno contenido en el 
aire a través de la boca o la nariz y llega a los pulmones 
(Fig. 3.1), tal como lo habrás comentado con tus com-
pañeros y maestra. No es en los pulmones donde ter-
mina el recorrido del oxígeno, sino que posteriormente 
pasa a los alvéolos, que son unas estructuras pequeñas de 
los pulmones a través de los cuales pasa el oxígeno al sis-
tema circulatorio (Fig. 3.2).

Recuerda que a través del sistema circulatorio se 
transportan también las sustancias nutritivas, por lo que 
tanto éstas como el oxígeno inhalado llegan a través de 
las arterias a cada una de las células de los órganos en 
donde esos productos son transformados en dióxido de 
carbono y agua, liberando la energía que requerimos 
para realizar todas las funciones vitales. A este proceso 
se le conoce como respiración celular.

Respiración y cuidado de la salud

Inhalación

El dióxido de carbono y el agua pasan al sistema 
circulatorio, para que a través de las venas el CO2 sea 
conducido a los pulmones para ser expulsado del cuer-
po (Fig. 3.3). Si ese gas no es expulsado del organismo, 
podemos morir intoxicados. ¿Qué crees que pasa en un 
lugar cerrado en donde todos estemos liberando el dióxi-
do de carbono? 

1

Glosario
Recuerda que debes subrayar las palabras de las que des-
conozcas el significado para que vayas formando tu glo-
sario en tu cuaderno de trabajo.

Respiración: proceso que consiste en la oxidación del 
alimento para la obtención de energía química, dióxido 
de carbono y agua.

Respiración celular: ¿Sabías que...
el reflejo respiratorio es controlado por la concentración 
de dióxido de carbono en la sangre que es capturada por 
el bulbo raquídeo del órgano conductor de impulsos sen-
sitivos al cerebro?

3.1. Inhalación. El oxígeno contenido en el aire entra a los pulmones y 
llega a los alvéolos.
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Circuito
general

Liberación de dióxido 
de carbono

Sangre 
arterial

Toma de dióxido 
de carbono

Liberación 
de oxígeno

Resto del cuerpo

Arteria 
aorta

Circuito pulmonar

Sangre 
venosa

Venas 
cavas

Toma de oxígeno

Venas 
pulmonares

Sangre 
arterialSangre 

venosa

Arteria 
pulmonar

Corazón

Pulmones

3.3. Exhalación. El dióxido de carbono sale de los pulmones.

Exhalación

3.4. Este esquema muestra el recorrido del oxígeno desde que se 
inhala hasta que llega a las células. Y el del dióxido de carbono desde 
que se origina en el interior de las células hasta que es exhalado.

 Observa el dibujo de la (Fig. 3.4). Identifica el recorrido 
del oxígeno desde que se inhala hasta que llega a las 
células y el dióxido de carbono desde que se origina en 
el interior hasta que es exhalado.

  Comenta con alguno de tus compañeros y construyan 
una explicación sobre el proceso respiratorio, en el que 
se consideren las respuestas a las siguientes cuestio-
nes: ¿De dónde se origina el oxígeno que inhalamos? 
¿Por qué de un lado del dibujo está el recorrido del 
oxígeno marcado con flechas rojas y del otro está el 
dióxido de carbono marcado con flechas azules? ¿Qué 
sucede con el dióxido de carbono producto del proce-
so de la respiración?

En el Ateneo
1

2  

3.2. El aparato respiratorio está formado por las vías respiratorias y 
los pulmones.

Fosas nasales

Faringe

Laringe

Tráquea

Pulmón

Bronquios

Pulmón

Bronquiolos

Alvéolos 
pulmonares

Lección 1 La respiración y el cuidado de la salud
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116 Bloque 3 La respiración

 

 Realiza una gráfica en la que representes los datos 
iniciales de cada uno de los integrantes del equipo y 
otra con los datos finales.

Como recordarás de tu clase de Educación física, una 
actividad complementaria del Bloque 1 es conocer tu fre-
cuencia cardiaca y éste es un buen momento para aplicar 
lo aprendido al respecto. Se sugiere realizar esta activi-
dad fuera del aula, o incluso en la misma clase de Educa-
ción física, previo acuerdo entre tus profesores.

  ¿Por qué aumentan la frecuencia cardiaca y respirato-
ria después de hacer ejercicio físico?

•  Para responder a esta pregunta, integren equipos 
de trabajo. La primera parte de la actividad consis-
te en registrar la frecuencia cardiaca, la tempera-
tura y la frecuencia respiratoria de cada uno de los 
integrantes del equipo en reposo (antes de iniciar 
la actividad física).  Posteriormente, corran durante 
un lapso determinado (por ejemplo 10 o 15 minu-
tos) y vuelvan a tomar su frecuencia cardiaca, la 
respiratoria y su temperatura.

Registren sus datos en una tabla como la que se 
presenta a continuación:

Con ciencia

1

3  Compara los resultados registrados, comenta con tus 
compañeros y/o compañeras y realiza un reporte escri-
to, apoyándote en las siguientes preguntas guía:

• ¿Es la misma frecuencia cardiaca en reposo que des-
pués de haber corrido? ¿Por qué?

• ¿Qué relación existe entre la temperatura, la frecuen-
cia cardiaca y la frecuencia respiratoria inicial y final 
de cada uno de los integrantes del equipo?

• ¿Cuántos de los integrantes del equipo sudaron? 
¿Por qué sudaron? ¿De dónde se origina el sudor?

• La cantidad de oxígeno inhalado antes de correr, 
¿es igual, mayor o menor a la que necesitaste para 
correr? ¿Por qué?

• La cantidad de dióxido de carbono exhalado, ¿es 
igual, mayor o menor antes o después de correr? ¿Por 
qué?

• ¿Qué pasó con el agua que se originó como producto 
de la respiración cuando corriste?

• ¿Por qué te da calor y mucha sed cuando corres o 
haces ejercicio?

• ¿A dónde llega el oxígeno que inhalas y de dónde 
viene el dióxido de carbono que exhalas?

• ¿Existe alguna diferencia entre los datos de los alum-
nos que se ejercitan con frecuencia y los que no lo 
hacen?

• ¿Quiénes tardaron más en recuperarse después de 
haber corrido?

• ¿Qué beneficios a tu salud aporta el practicar algún 
deporte? ¿Practicas alguno?

Explica tus resultados al total del grupo, escucha dete-
nidamente las aportaciones de los demás y complemen-
ta tu reporte.

ECAMM
Si tienes acceso a una computadora, ingresa a la siguiente 
dirección www.efit-emat.dgme.sep.gob.mx/ecamm/ecam-
mactividades.htm

Selecciona “Biología” y posteriormente  “Descargar activida-
des de Word”. De esa carpeta elige el archivo “Actividades 
Varias”, en donde encontrarás la actividad titulada “La respira-
ción como un fenómeno cíclico”. Analiza  e interpreta gráficas 
de capacidad pulmonar en función del tiempo y haz cálculos 
de volumen en función de los porcentajes de aire que se inhala 
y exhala, en reposo o después de hacer ejercicio.

2

Temperatura Frecuencia respiratoria

Reposo
Después 
de correr

Reposo
Después 
de correr

Nombre 
del alumno

Frecuencia cardiaca

Reposo
Después 
de correr
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Prevención de las enfermedades 
respiratorias más comunes

Como habrás reflexionado, nuestro sistema respiratorio 
tiene gran importancia. Es la vía a través de la cual lle-
ga el oxígeno hasta cada una de nuestras células. El oxí-
geno no es el único componente del aire, junto con él 
se encuentran otros gases. Además de esos otros gases, 
y dependiendo de la calidad del aire, se encuentran di-
sueltas en esa mezcla una gran cantidad de partículas 
como polvo, tierra, vapor de agua, gases tóxicos, micro-
organismos, etc. ¿Cuál es la calidad del aire en el lugar 
donde vives?

Entre los microorganismos existentes en el aire, 
hay muchos que pueden enfermarnos de las vías respi-
ratorias. Esas enfermedades (Fig. 3.5) pueden ser leves 
como el resfriado común o graves como la neumonía, 
enfisema pulmonar, bronquitis, cáncer broncogénito, 
influenza, asma, etcétera (Cuadro 1). 

3.5. Cuando estás enfermo debes seguir algunas medidas de 
prevención para no contagiar a los demás, quienes a su vez podrían 
nuevamente contagiarte a ti.

2

¿Sabías que…
según datos del Programa de Análisis de la Situación de 
Salud de la OPS, en los países en desarrollo de América la 
neumonía es la principal responsable de las muertes de 
niños menores de cinco años, ya que representa entre 85 
y 90% de dichas muertes? Es decir, cada año mueren alre-
dedor de 150, 000 pequeños de esta edad, víctimas de la 
neumonía.

Cuadro1. Enfermedades respiratorias comunes

Enfermedad Características Prevención

Neumonía
Infección pulmonar, 
con inflamación de 
vías respiratorias.

Terminar los trata-
mientos médicos para 
curar bien los catarros 
y así evitar las compli-
caciones pulmonares.

Gripe

Enfermedad 
contagiosa, que 
produce fiebre, 
dolores musculares 
y otras alteraciones. 
Se trasmite por 
las gotitas que se 
exhalan al respirar, 
hablar, toser y 
estornudar.

Vacuna 
anual

Asma

Es una enfermedad 
pulmonar en donde 
los bronquios 
se inflaman, 
obstaculizando 
el intercambio de 
gases. En ocasiones 
se presenta fatiga 
respiratoria, 
sibilancias, presión 
en el pecho y tos.

Se desconocen los 
diversos aspectos de 
sus causas; sin embar-
go, las personas con 
antecedentes fami-
liares de asma, ante-
cedentes personales 
de alergias, o ambos, 
deben evitar estar en 
lugares contaminados 
con humos, polvo, 
ácaros o polen.

Influenza

Enfermedad viral 
infecciosa. Cuando 
es leve se presenta 
mucosidad, tos y 
dolor de garganta. 
Cuando es grave, 
provoca infecciones 
pulmonares como 
bronconeumonías y 
neumonías.

Vacuna 
anual

Lección 1 La respiración y el cuidado de la salud
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118 Bloque 3 La respiración

Un motivo muy frecuente por el que acude la 
gente al médico, es precisamente por las enfermeda-
des respiratorias, sobre todo en temporadas frías. De 
acuerdo con la Secretaría de Salud, en la tempora-
da de invierno la incidencia de infecciones respirato-
rias agudas se incrementa hasta en 30%, sobre todo 
en niños menores de cinco años. Las infecciones res-
piratorias como el resfriado común, las infecciones de 
garganta y oídos, la bronquitis, laringitis, gripe y neu-
monía, tienen distintos grados de riesgo, pero general-
mente requieren de cuidados sencillos.

¿Sabías que la neumonía afecta el desarrollo y el 
crecimiento y ocupa el séptimo lugar como causa de 
muerte en menores de cinco años?  

No es lo mismo el resfriado común o gripe que la 
influenza. Aunque ambas son enfermedades respira-
torias agudas, éstas son causadas por microorganismos 
diferentes. 

Muchas veces nos contagiamos de algunas enferme-
dades respiratorias, debido a los microorganismos que 
se encuentran en el aire. Si estando enfermos no segui-
mos ciertos cuidados como cubrirnos la boca y la nariz 
al estornudar o toser frente a otras personas, contagiare-
mos a los demás y así sucesivamente (Fig. 3.6). Tú pue-
des seguir y recomendar ciertas medidas de prevención 
de enfermedades de las vías respiratorias, al tener hábi-
tos como cubrirte la boca y la nariz al estornudar o toser, 
evitar escupir en el suelo, limpiar tu nariz, lavar tus ma-
nos frecuentemente, sobre todo después de limpiar tu 
nariz, abrigarte y evitar cambios bruscos de temperatu-
ra, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, 
evitar estar en espacios 
donde haya humo de 
tabaco, evitar el con-
tacto innecesario con 
personas enfermas, en-
tre otras. 

3.6. Al toser y estornudar 
debes cubrir tu boca y nariz. 
Procura hacerlo con un pa-
ñuelo para disminuir  o evitar 
dejar microbios en tus manos.

 Analiza tus hábitos con respecto al cuidado de tu salud 
y la de los demás. Recuerda contestar con honestidad.

Cuando estás enfermo de gripe:

• Te cubres la boca y nariz al estornudar.    

a ) nunca         b ) algunas veces      c ) siempre

• Te mantienes en reposo sin salir de casa.

a ) nunca         b) algunas veces      c ) siempre

• Te cuidas de las corrientes de aire.

a ) nunca          b ) algunas veces      c ) siempre

• Consumes frutas, como guayaba y naranja, que son 
ricas en vitamina C.

a) nunca           b) algunas veces     c) siempre

• Escupes las flemas en el suelo.

a ) siempre           b ) algunas veces    c ) nunca    

• Permaneces en una habitación ventilada pero sin 
corrientes de aire.

a ) nunca             b ) algunas veces    c ) siempre

 Si todas tus respuestas son C, entonces ¡muchas feli-
cidades! ya que tienes muy buenos hábitos en cuanto 
al cuidado de tu salud y la de los demás. Pero si ele-
giste las opciónes a o b, recuerda que debes cambiar 
esos hábitos, ya que seguir todas las medidas indica-
das anteriormente previene que otros se enfermen y 
reduzca la posibilidad de que te vuelvas a contagiar al 
mantenerse sanos los demás.

 Reúnete con tres o cuatro compañeros. Grafiquen los 
datos obtenidos de la actividad anterior, comparen y 
comenten sus resultados. Escriban una conclusión que 
acompañe a su gráfica y colóquenla en su periódico 
mural. ¡Pónganle un título a su gráfica!; por ejemplo, 
“Nuestros hábitos para prevenir enfermedades”.

 Reúnanse con otro equipo. Se trata de debatir con res-
pecto a la siguiente pregunta:

 ¿Voy o no voy a la escuela cuando me enfermo de gri-
pe?, ¿por qué?

 Uno de los dos equipos debe estar a favor y el otro en 
contra. Cada equipo debe defender su punto de vista 
con fundamentos.

En el Ateneo
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Con ciencia

Las cinco enfermedades del sistema respiratorio más fre-
cuentes en mi comunidad.

 Realiza una encuesta entre tus familiares y/o vecinos 
para conocer cuáles son las cinco enfermedades respi-
ratorias más frecuentes en la comunidad en que vives. 
Te sugerimos que les preguntes:

1. ¿Cuál ha sido la última enfermedad respiratoria que 
has padecido?

2. ¿Tomaste algún medicamento para la enfermedad 
antes citada? 

3. En caso positivo, ¿quién te recetó ese medicamento?

•  Anota las respuestas en tu bitácora de ciencias 
y analiza: ¿Cuál ha sido la enfermedad más fre-
cuente? ¿Qué tratamientos han tomado para 
combatir esas enfermedades? ¿Cuántos se han 
medicado? ¿Cuál es el riesgo de automedicar-
se?

•  Revisa tu información y registra en un listado las 
enfermedades de las vías respiratorias padecidas 
por tus familiares y/o vecinos.  

•  Comparte tus resultados con los de tus compa-
ñeros y realicen un concentrado de los resultados 
obtenidos por todos los integrantes del grupo. 

•  Grafíquenlos e identifiquen las cinco enfermeda-
des que con mayor frecuencia se han presentado 
en la comunidad. 

•  Investiguen consultando a especialistas acerca 
de cómo deben prevenirlas y llenen el siguiente 
cuadro registrando la información sobre las cin-
co enfermedades.

 

Lee detenidamente el siguiente diálogo:

 María tiene un día de descanso y decide visitar a Paty, quien 
es su amiga y está enferma. Al llegar a su casa Paty la reci-
be:
Paty: No, no me saludes de beso, ya que tengo un fuerte res-
friado y no quiero contagiarte.
María: Está bien, pero salúdame de mano, ya que no se con-
tagia a través de la piel, ¿o sí?

Paty: ¡No, por supuesto que no! —y estrecha fuertemen-
te su mano.

María: Bueno, y ¿qué es lo que tienes?

Paty: He tenido 40 grados de fiebre, tos seca, dolor de cabe-
za, dolor muscular intenso, me he sentido muy cansada, con 
ardor y dolor de garganta.

María: ¡Ah!, entonces tienes gripe.

Paty: Sí claro, seguramente es una simple gripe. En un rato 
tengo cita con el doctor. Aunque ya estoy tomando anti-
biótico.

María se despide de su amiga y al día siguiente empieza a 
sentir los mismos síntomas que su amiga Paty.

María le habla a Paty para que le diga lo que le ha recetado 
el doctor y así ella también siga ese tratamiento.

  Después de leer responde las siguientes preguntas:
• ¿Por qué se contagió María si saludó de mano a su 

amiga? 
• ¿La gripe se puede trasmitir a través de la piel? 
• ¿Era gripe de lo que estaba enferma Paty? 
• ¿Fue correcto que Paty se automedicara antibiótico? 

¿Por qué?
• ¿Es correcto que María siga el mismo tratamiento  

que Paty?, ¿por qué? 
• ¿Es un simple resfriado el que Paty y María tienen? 

¿Por qué? 

1

2

Enfermedad Descripción Prevención

3

Lección 1 La respiración y el cuidado de la salud
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120 Bloque 3 La respiración

Análisis de los riesgos personales y 
sociales del tabaquismo

¿Quiénes de tus conocidos fuman?, ¿sabes qué enferme-
dades podrían padecer si continúan fumando?, ¿por qué 
crees que empezaron a fumar?

Quizá muchas de las personas que tú conoces em-
pezaron a fumar porque no estaban informadas acerca 
de los padecimientos que causa el tabaquismo. Por eso 
es importante que tú investigues, reflexiones y debatas 
acerca de temas que tienen que ver con tu calidad de 
vida y la de los demás.

El humo del tabaco contiene sustancias como ni-
cotina, alquitrán y monóxido de carbono entre otras 
(Fig. 3.7). Éstas se acumulan en los pulmones y ocasio-
nan efectos diversos. La nicotina actúa sobre el aparato 
cardiovascular, el digestivo, las glándulas suprarrenales, 
los músculos y el sistema nervioso central (Cuadro 2). 

El monóxido de carbono pasa a la sangre y provo-
ca una disminución en la oxigenación de los tejidos 
del organismo, además de propiciar acumulación de 
grasa en las paredes internas de las arterias, lo cual di-
ficulta la circulación de la sangre.

Desafortunadamente, no sólo los fumadores su-
fren las consecuencias del tabaquismo. Sin importar 
la edad, a las personas que no fuman y que se encuen-
tran cercanas a un fumador se les conoce con el nom-
bre de “fumadores pasivos” porque están propensas a 
padecer diversos daños que van desde una simple irri-
tación en nariz, ojos y garganta, hasta dañar el sistema 

3.7. Planta de tabaco.

3

¡Conéctate!
www.cuerpohumano.50megs.com/

         Cuerpo_humano/Respiratorio.htm

icarito.latercera.cl/icarito/2001/808/index.htm

www.dgepi.salud.gob.mx/index.htm

www.alergiainfantillafe.org/asma.htm

www.iner.gob.mx

¿Sabías que…
está comprobado que el humo del tabaco (en especial su 
alquitrán) es carcinogénico, o sea capaz de producir cán-
cer  en los tejidos con los que entra en contacto? 

cardiovascular, de igual forma que le ocurre a un fu-
mador activo; los fumadores pasivos tienen 30% más 
riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que las perso-
nas que no se exponen al humo del cigarro. De hecho, 
se calcula que un fumador pasivo que comparte una 
hora en una sala donde hay humo de tabaco equivale 
a haberse fumado un cigarro. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
publicado y reconocido que el tabaco es el responsa-
ble de al menos 25 grupos de enfermedades de alta re-
levancia para la salud pública, tales como: bronquitis 
crónica y enfisema, cáncer de pulmón, angina de pe-
cho e infarto de miocardio, enfermedades vasculares, 
trombosis cerebral, impotencia e infertilidad; otros 
cánceres (boca, laringe, esófago) y osteoporosis. 

Además de ocasionar riesgos para el ambiente y la 
salud, el tabaquismo también tiene implicaciones so-
bre nuestra economía (Fig. 3.8). En México, como en 
otras partes del mundo, está prohibido fumar en luga-
res como oficinas, baños públicos, autobuses, escue-
las, etcétera.

3.8. En el año 2000 el IMSS gastó 7, 000 millones de pesos de su 
presupuesto para atender a fumadores con diversos problemas.
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Cuadro 2. Efectos de la nicotina

Aparato cardiovascular
Palpitaciones, arritmia cardiaca, aumento de la presión arterial, infarto 
al corazón.

Aparato digestivo
Disminuye el apetito, incrementa el ácido clorhídrico en el estómago, 
aumenta la intensidad de los movimientos intestinales.

Glándulas suprarrenales
En las mujeres embarazadas aumentan las posibilidades de aborto, partos 
prematuros, y productos de bajo peso al nacer.

Sistema nervioso Temblor de las manos, problemas del sueño y disminuye el apetito.

Aparato respiratorio Cáncer de pulmón, bronquitis, irritación de la mucosa, enfisema pulmonar.

Impacto sobre el feto Elevación del ritmo cardiaco, bajo peso al nacer.

En el Ateneo
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3.9. Se han hecho diversas campañas publicitarias 
para prevenir el tabaquismo.

Realiza una encuesta entre tus conocidos que fumen. 

• Pregúntales a qué edad y por qué empezaron a  fumar.   
•  Registra los datos que obtengas, sistematízalos y preséntalos ante tus 

compañeros.
•  Investiga en Internet qué métodos existen hoy en día para dejar de 

fumar.  
 Escucha con atención los reportes de los demás y discutan sobre las cau-
sas por las que empezaron a fumar. Hagan una lista sobre las razones  
por las que los adolescentes comienzan a fumar.
•  En equipo enumeren las consecuencias de fumar en la adolescencia y 

compártanlas con el grupo.
 Investiga en las direcciones de Internet que aparecen abajo, algunos pro-
yectos que emplean las empresas y el gobierno para apoyar las campañas 
de prevención del tabaquismo. Especifica los métodos divulgados para 
dejar de fumar y las consecuencias de no atenderlos.
 Con apoyo de tu profesor(a), realiza un tríptico en el que abordes las con-
secuencias del tabaquismo y los métodos para dejar de fumar, entrega un 
ejemplar a las personas encuestadas (Fig. 3.9).
Puedes revisar estas direcciones web:
www.paradejardefumar.com/fumar/metodos-para-dejar-de-fumar/
www.youngwomenshealth.org/sphowtoquit.html
Anota cinco causas por las que no se debe fumar.

1

2

3

5

4

Lección 1 La respiración y el cuidado de la salud
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122 Bloque 3 La respiración

2
Comparación de distintas estructu-
ras respiratorias de los seres vivos

No es posible que los organismos unicelulares como 
las bacterias y los pluricelulares como el hombre o 
un elefante, tengan las mismas estructuras respirato-
rias para realizar el intercambio gaseoso. Como leís-
te en tu libro de ciencias naturales de sexto grado, los 
organismos unicelulares como las bacterias fueron los 
primeros seres vivos acuáticos que habitaron la Tierra, 
después fueron evolucionando hasta surgir la gran di-
versidad de seres vivos que actualmente existen. Esos 
primeros organismos unicelulares no requerían de un 
aparato para el intercambio de gases, ya que tomaban 
el oxígeno directamente del agua (Fig. 3.10) proceso 
conocido como difusión.

Al igual que las bacterias, algunos otros organismos 
de tamaño diminuto realizan el intercambio a través de 
la membrana plasmática de la célula. Aún actualmen-
te, los seres vivos unicelulares y multicelulares peque-
ños dependen de mecanismos similares, como es el 
caso de las amibas (Fig. 3.11), las planarias (Fig. 3.12) y 
las esponjas marinas (Fig. 3.13).

La respiración de los seres
vivos: diversidad y adaptación

1

3.10. Las bacterias realizan el intercambio gaseoso a través de la 
membrana celular.

3.11. El intercambio gaseoso 
en la amiba es por difusión.

3.12. En la planaria todas las células están muy 
cerca de la superfi cie, lo cual les facilita el proceso  
de intercambio de gases por difusión.

3.13. Por el interior de la esponja marina circula el oxígeno 
disuelto en el agua y es expulsado también directamente al 
agua el dióxido de carbono. Estas corrientes sustituyen la fun-
ción de la sangre de otros animales. También es por difusión.
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123Lección 2 La respiración de los seres vivos: diversidad y adaptación

Glosario
 

Recuerda que debes subrayar las palabras cuyo significa-
do desconozcas para que vayas formando tu glosario en 
tu cuaderno de trabajo.

Difusión: 

3.14. La lombriz de tierra presenta respiración cutánea.

3.15. Las medusas intercambian los gases respiratorios directamente 
por la pared de su cuerpo, por lo que se les localiza en áreas donde las 
corrientes aumentan la cantidad de estos gases.

Branquia

Agua rica 
en oxígeno

Agua 
rica en 
dióxido 
de 
carbono

3.17. El oxígeno que requieren los peces está disuelto en el agua. Esa 
agua penetra por la boca hasta llegar a los órganos respiratorios lla-
mados branquias, en donde se realiza el intercambio de gases. A través 
del sistema circulatorio se transportan tanto el oxígeno que llega a las 
células para la respiración celular como el dióxido de carbono que es 
excretado al exterior a través del opérculo.

3.16. Los anélidos, crustáceos, moluscos, artrópodos y peces, tienen 
branquias para realizar el intercambio gaseoso. Las branquias son un 
ejemplo de adaptación al medio acuático. En ellas abundan los vasos 
sanguíneos y están formadas por membranas muy delgadas a través 
de las cuales se efectúa el intercambio de gases. 

Branquias

En el caso de la lombriz de tierra (Fig. 3.14), el 
oxígeno pasa a través de su piel, la cual es fina y per-
meable a los gases, además de estar continuamente 
húmeda. A este mecanismo se le conoce como respi-
ración cutánea y puede ocurrir tanto en organismos 
terrestres como acuáticos, por ejemplo, la hidra, la 
sanguijuela y la medusa (Fig. 3.15)

¿Te imaginas cómo podrían llegar tanto el alimen-
to como el oxígeno del aire hasta las células interiores 
en un elefante? y después, ¿cómo podrían eliminarse 
los productos originados de esos procesos?
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124 Bloque 3 La respiración

Como sabes, lo anterior se resolvió gracias al siste-
ma circulatorio, que hace posible el mecanismo de in-
tercambio entre el interior y el exterior de un cuerpo 
combinado con estructuras especializadas para el in-
tercambio de gases, por ejemplo, estomas en las hojas, 
branquias en anélidos, crustáceos, moluscos, artrópo-
dos y peces (Figs. 3.16 y 3.17), tráqueas en los insectos 
(Fig. 3.18) y pulmones en vertebrados (Fig. 3.19).

Los organismos acuáticos toman el oxígeno que 
está disuelto en el agua y ahí mismo liberan el dióxi-
do de carbono; sin embargo, los organismos terrestres 
estamos adaptados para tomar el oxígeno que se en-

Medio aéreo Medio acuático

Aire rico 
en oxígeno

Respiración 
en el aire

Aire rico 
en dióxido 
de carbono

Agua rica 
en oxígeno

Respiración 
en el agua

Agua rica 
en dióxido 
de carbono

3.19. Los organismos terrestres estamos adaptados para tomar el oxíge-
no que se encuentra en el aire y liberarnos nuevamente al aire el gas 
dióxido de carbono. En el caso de los seres vivos acuáticos, toman el 
oxígeno que está disuelto en el agua y ahí mismo liberan el dióxido de 
carbono.

cuentra en el aire y liberamos nuevamente al aire el 
gas dióxido de carbono (Fig. 3.19).

Pero ese proceso evolutivo no surgió de manera es-
pontánea ni radical: en tu libro de ciencias naturales de 
sexto grado leíste que los anfibios pudieron haber surgi-
do de una especie de peces que vivió hace 350 millones 
de años, los cuales aunque tenían branquias para respirar 
bajo el agua, también tenían pulmones simples para res-
pirar aire de la atmósfera terrrestre. A lo largo de muchos 
millones de años y de manera gradual, sus descendientes 
emergieron a ambientes terrestres, por lo cual desarrolla-
ron pulmones más complejos.

De los anfibios surgieron los reptiles, que a su vez die-
ron lugar a las aves y a los ancestros de los mamíferos en 
los cuales el mecanismo de intercambio gaseoso es a tra-
vés de los pulmones.

3.20. Los anfi bios respiran por branquias en una etapa de su vida y a 
través de pulmones en la etapa adulta.

3.18. La respiración de los insectos es traqueal. Las tráqueas se 
comunican con el exterior a través de orifi cios llamados espiráculos.

Saco aéreo

Espiráculo
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125Lección 2 La respiración de los seres vivos: diversidad y adaptación

Los vertebrados terrestres como los anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos, presentan pulmones para realizar el in-
tercambio de gases. Sin embargo, este mecanismo varía, 
a pesar de que todos lo hacen a través de pulmones.

En una primera etapa de su vida los anfibios, como las 
ranas y las salamandras, son acuáticos y respiran por bran-
quias, pero en la etapa adulta respiran a través de pulmo-
nes (Fig. 3.20).

Estando húmeda la piel de los anfibios, también sir-
ve como órgano auxiliar en el intercambio de gases, ya 
que está irrigada con vasos sanguíneos y es permeable 
tanto al agua como a los gases, a diferencia de la piel de 
los reptiles, que al presentar escamas no puede realizar 
esa función.

Sin embargo, los reptiles tienen pulmones con mayor 
supverficie y ventilación más eficiente que los de los an-
fibios. Estos pulmones se encuentran contenidos en la 
caja torácica (Fig. 3.21).

En el caso de las aves, su ventilación es similar a la 
de los reptiles, siendo ésta más intensa cuando vuelan. 
Las aves tienen sacos aéreos que les permiten incremen-
tar la eficiencia de la ventilación pulmonar, pero además 
actúan como refrigerantes, ya que se encuentran ubica-
dos de tal manera que el aire fresco pasa a través de los 
pulmones tanto durante la exhalación como durante la 
inhalación; además reducen el peso del ave, ya que los 
tejidos o fluidos en muchas ocasiones son reemplazados 
por el aire contenido en esos sacos. Por ejemplo, algunos 
de los huesos de las aves son huecos y contienen sacos 
aéreos (Fig. 3.22).

3.21. Los reptiles son organismos que tienen pulmones.

La eficiencia de la ventilación pulmonar de los mamí-
feros es mayor que en los demás vertebrados antes des-
critos debido a la presencia del diafragma, que divide el 
cuerpo en dos cavidades, la torácica y la abdominal.

3.22. Sacos aéreos de un ave. Cuando la presión aumenta, el volumen 
de los sacos se reduce y se incrementa la densidad del animal; cuando 
la presión disminuye, el sistema se expande llenándose de gas.

Saco torácico 
anterior

Saco torácico 
posterior

Saco cervical

Saco interclavicular

Pulmón

Saco abdominal
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126 Bloque 3 La respiración

Con ciencia

¿Has observado las estructuras respiratorias en diferentes 
seres vivos?

 Forma un equipo con tus compañeros, reúnan los 
esquemas de las estructuras respiratorias que algu-
nos de ustedes hayan realizado al haber elegido algún 
organismo. 

En caso de que ninguno tenga esquemas, entonces 
consigan algún insecto grande, pulmones de pollo con 
tráquea, branquias de pez, hojas de elodea u otra plan-
ta acuática, algún tallo de un arbusto.*
*Es importante que usen guantes y cubrebocas cuando 

realicen esta actividad.
  Con tus compañeros de equipo, comenten y escriban 

aquí sus reflexiones en relación a lo siguiente:

• ¿Para qué respiramos los seres vivos? 

•  ¿Qué estructuras de intercambio gaseoso presentan 
las plantas a diferencia de los animales que observas-
te? 

• ¿Cuál es la diferencia entre estomas y lenticelas?

•  ¿Cuál es la diferencia entre tráquea, branquias y pul-
mones?

•  ¿Qué pasaría si los peces tuvieran pulmones, los 
pollos respiraran por tráqueas (sin pulmones) y los 
insectos respiraran a través de branquias?

 Realiza un ejercicio parecido al anterior de acuer-
do con los esquemas de las estructuras respiratorias 
que hayas observado. Puedes titular tu ejercicio “Qué 
pasaría si…” ¿Se te ocurre algún título diferente?, 
¡anótalo!

  Realiza una conclusión final y coméntala de manera 
grupal. Recuerda escuchar atentamente a tus compa-
ñeros cuando expliquen sus conclusiones y pide res-
peto y atención cuando tus compañeros de equipo y 
tú comenten sus conclusiones.

2

1

3

4

¿Sabías que…
el bostezo está relacionado con el aparato respirato-
rio y con el cerebro? Cuando estamos cansados respira-
mos más lentamente y menos profundo, por lo cual llega 
menos oxígeno a nuestro cerebro. Es en ese momento 
cuando bostezamos para que el cerebro reciba el oxígeno 
que necesita.

Toda acción que incrementa el volumen de la cavi-
dad torácica incrementa también el volumen de los pul-
mones, tal como sucede en aves y reptiles, pero en los 
mamíferos se incrementa esa capacidad debido a la con-
tracción del diafragma.

Como se menciona en tu libro de sexto grado, “casi 
todas las estructuras del cuerpo son adaptaciones al me-
dio de vida”. ¿Recuerdas qué ejemplos de adaptación 
comentaron en tu grupo? Pero si el medio se modifica, 
entonces las diferentes estructuras de los organismos de 
una población también van cambiando y sobreviven los 
que estén adaptados a un ambiente determinado, lo cual, 
como ya sabes se conoce como selección natural. Como 

resultado de ese proceso de selección natural, después 
de varias generaciones se observan cambios en los indivi-
duos y en las poblaciones y pueden originarse nuevas es-
pecies, dando origen a la biodiversidad.
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127Lección 2 La respiración de los seres vivos: diversidad y adaptación

Con ciencia

 Escribe un texto donde integres lo aprendido en los módulos anteriores y en estas dos 
primeras lecciones del Bloque 3.

 Integren equipos de seis personas como máximo y comenten cada uno de los produc-

tos individuales.

 Con la información de todos, redacten un solo texto y ex-póngalo ante los demás compañe-

ros del salón de clases.

 De acuerdo con lo presentado por los demás integrantes de equipo, elaboren un mapa 

conceptual en el siguiente espacio donde se incorpore la aportación de todas las expo-
siciones.

1

2

3

4

 Analiza lo aprendido, comenta con tus compañeros y con tu profesor(a) y contesta 
aquí:
•¿Por qué crees que la anatomía de los animales es distinta?

•¿De qué forma esa estructura les ayuda a sobrevivir?

•¿Cuál crees que es la más especializada?

Describe qué tipo de estructura respiratoria tienen los siguientes organismos:
• Crustáceos

• Invertebrados acuáticos

• Anfibios

• Reptiles

 Elige algún animal, elabora un esquema ilustrado y en él describe el tipo de estructura 
respiratoria que tiene y el medio en que habita. 
Expongan sus esquemas en el periódico mural de la escuela.

En el Ateneo

1

2

3

4

¿Sabías que…

cuando exhalas aire de los pulmones, éste pasa a través de la tráquea y la laringe y llega 
a las cuerdas vocales? Si éstas están cerradas y el aire fluye entre ellas, las cuerdas voca-
les vibran y producen sonido.
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Comparación entre la respiración 
aerobia y la anaerobia

Como habrás notado, todos los mecanismos descritos 
anteriormente tienen algo en común: para llevar a cabo 
el proceso de respiración celular requieren del oxígeno 
disuelto en el aire o en el agua; a ese mecanismo se le 
conoce como respiración aerobia (Fig. 3.23). Sin embar-
go, hay ambientes en donde no se encuentra oxígeno y 
aun así en ellos existen seres vivos. Esos seres no necesitan 
oxígeno para realizar la respiración celular, proceso cono-
cido como  respiración anaerobia (Fig. 3.24). 

Hemos comentado que los nutrimentos deben ser 
transformados en nuestro cuerpo para poder proporcio-
narnos la energía que contienen.  Es en las células don-
de se lleva a cabo esa liberación de energía al originarse 
un compuesto energético llamado adenosín trifosfato 
(trifosfato de adenosina) ATP. 

En la respiración aeróbica, la glucosa en presen-
cia de oxígeno origina un compuesto químico llamado  
ácido pirúvico, que se transforma en el dióxido de car-
bono y agua al que nos hemos estado refiriendo.  En 
ese proceso de respiración se obtiene la energía que 
corresponde a 36 moléculas de ATP por cada molécu-
la de glucosa.

Sin embargo, si el oxígeno no llega hasta las célu-
las se libera alcohol o ácido láctico.

 A este proceso de respiración se le conoce como 
anaeróbico, y a diferencia de lo que sucede en la respi-
ración aerobia, en él solamente se originan dos molécu-
las de ATP por cada molécula de glucosa, como puedes 
ver en el siguiente cuadro comparativo (Cuadro 3).

En la respiración aeróbica hay presencia de oxígeno y glucosa. Producto de esa reacción es en primer lugar el ácido pirúvico, que posteriormente se transforma en 
dióxido de carbono y agua, liberando 36 moléculas de ATP. En la respiración anaeróbica, al no intervenir el oxígeno, de la glucosa también se obtiene ácido pirúvico, 
pero de éste se origina alcohol o ácido láctico, con la liberación de dos moléculas de ATP.

Los hongos al igual que las levaduras y algunas bac-
terias, son seres unicelulares que presentan respiración 
anaeróbica, es decir que tienen la capacidad de transfor-
mar el azúcar en alcohol y dióxido de carbono.  Como 
tú sabes, las levaduras son utilizadas para la fabricación 
de cervezas, vinos y pan (Fig.3.24). 

Existen bacterias que emplean compuestos inor-
gánicos como nitratos y sulfatos en lugar de oxígeno 
para producir su propia energía y eliminan gas meta-
no o sulfuros, como sucede en algunos balnearios de 
aguas sulfurosas.  

2

Cuadro 3. Comparación de los productos originados en la respiración aeróbica y la anaeróbica

Respiración Ambiente Combustible Origina ATP

Aerobia Con oxígeno
Carbohidrato (azú-

car glucosa)
Ácido 

pirúvico
Dióxido de car-
bono y agua

36 
moléculas

Anaerobia Sin oxígeno
Carbohidrato (azú-

car glucosa)
Ácido 

pirúvico
Alcohol o ácido 

láctico
2 moléculas

3.23. De los gases que componen el aire, el oxígeno resulta indispensa-
ble para el mantenimiento de las funciones vitales de la gran mayoría de 
los seres vivos, incluido el hombre. Y el mecanismo de captación de oxí-
geno del aire o el disuelto en el agua es, desde hace unos 2, 500 millones 
de años, la respiración aeróbica.
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Con ciencia

¿Crees que quienes fabrican pan conocen la acción de la 
levadura y saben que es un hongo?

  Entrevista a personas de tu comunidad que hacen 
pan, pero no les preguntes directamente si saben o 
no que la levadura es un hongo. ¿Por qué crees que 
no debes hacerlo así?

Procura visitar alguna panadería y pregunta a tus 
entrevistados lo siguiente: 

• ¿Para qué le agrega levadura al pan? 
• ¿Qué es la levadura? 

Sé muy amable con las personas a quienes vas a encuestar. Explícales que deseas saber por qué agregan levadura al pan y 
pídeles autorización para grabar lo que te digan o para registrar por escrito la información. Si alguien no desea ser entrevis-
tado, da las gracias y busca a otra persona. Procura entrevistar al menos a cinco personas y no emitas ningún juicio sobre lo 
que te contesten.

  De tus entrevistas realizadas, distingue las ideas que resulten relevantes de acuerdo con el propósito de esta actividad y 
regístralas en tu libreta en un cuadro parecido al siguiente: 

  A partir de la información ya sistematizada en el cuadro, realiza otro cuadro en el que concentres las respuestas a esas 
preguntas.

 Grafica tus resultados, puedes hacerlo manualmente o con algún programa de computadora.

•  Pega tus resultados en alguna parte del salón en donde los puedan observar los demás alumnos y alumnas. 

•  Realiza un recorrido para observar los demás trabajos. 

•  Posteriormente, escucha y comenta las opiniones de tus compañeros. 

•  ¿A qué conclusión llegó el grupo? ¿Por qué la fermentación de la levadura es un proceso anaerobio?

  Investiga cómo se elaboran la cerveza y el vino. Si tienes la posibilidad de ir a alguna fábrica de cerveza o vino, ¡visíta-
las! Luego, elabora un resumen del proceso de fabricación de esos productos y entrevista a algunos de los fabricantes 
tal como lo hiciste para el caso del pan. 

Te sugerimos investigar en las siguientes páginas de Internet, cómo se produce el vino y el pan.

www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=177

www.owlnet.rice.edu/~maryannl/ Gateway%20to%20PowerPoint.htm

1

2

3

4

5

3.24. Las levaduras pre-
sentan respiración anaero-
bia, lo cual es aprovecha-
do para la elaboración de 
cerveza, vino y pan.

Lo que los entrevistados conocen acerca de lo preguntado:

¿Para qué le agrega levadura al pan? ¿Qué es la levadura?

¿Cuántas personas de las encuestadas 
saben que la levadura es un hongo?

¿Cuántas personas de las encuestadas conocen la acción de la 
levadura en el proceso de realización del pan?
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Con ciencia

¿Por qué para fabricar yogur basta con agregar unas 
cucharaditas de yogur en leche?  

 Investiga cómo se prepara el yogur. Fabrícalo con tus 
compañeros y expliquen: ¿qué hay en el yogur que 
hace posible que se incremente la cantidad del mis-
mo?, ¿por qué se agrega leche?, ¿se necesita o no oxí-
geno molecular, para que se lleve a cabo ese proceso? 

1

Relación de los procesos
de respiración y fotosíntesis
con el ciclo del carbono

¿Respiran las plantas o sólo realizan la foto sín-
te sis?
Si recuerdas, una de las ideas sobre las que reflexio-
naste con tus compañeros al inicio de este bloque fue: 
¿Las plantas respiran o sólo realizan la fotosíntesis?, 
¿cuántos de tus compañeros creen que sólo realizan 
la fotosíntesis, que sólo respiran o que realizan ambos 
procesos?

Las plantas también son seres vivos y por lo tan-
to requieren energía para realizar sus funciones vita-
les. Como ya sabes, para liberar la energía contenida 
en los alimentos, es necesario respirar; por lo tanto, las 
plantas también respiran.

Las plantas toman el oxígeno que se encuentra en 
el aire a través de unos orificios llamados estomas, los 
cuales se encuentran en el envés de las hojas, y de  las 
lenticelas, que se localizan en los tallos de las plan-
tas leñosas. Posteriormente el oxígeno llega a cada 
una de las células para que se lleve a cabo la respira-
ción celular. (Fig.3.26).

Nuestra respiración celular se realiza con presencia 
del oxígeno, o sea, es aerobia. Sin embargo cuando tú 
corres demasiado, habrás notado que aunque respires 
intensamente, sientes que el oxígeno no es suficiente; y 
efectivamente, no se logra abastecer la demanda de oxí-
geno que requieres.  Al no existir suficiente oxígeno en 
las células de tus músculos, se empieza a formar un áci-
do que origina que éstos se contraigan (Fig.3.25).

Aunque la respiración anaeróbica no genera tan-
ta energía como la respiración aeróbica, ésta consti-
tuye un soporte adecuado para la vida de muchos 
organismos.

3.25. Si no existe sufi ciente oxígeno que llegue a tus células musculares, 
puede disminuir la contracción de tus músculos.

3.26. El estoma está presente en las plantas para el intercambio de 
gases. Los estomas regulan la entrada y salida de los gases como el 
dióxido de carbono y el oxígeno. En el día la cantidad de dióxido de 
carbono que desprenden las plantas como producto de la respiración es 
menor que la que absorben para realizar la fotosíntesis y la de oxígeno 
que se introduce para que respiren, también es menor que la que se 
desprende como producto del proceso fotosintético. Lo anterior es muy 
importante, ya que además permite que se equilibre la cantidad de 
esos gases en la atmósfera.

3

Estoma
cerrado

Estoma
abierto
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El dióxido de carbono eliminado de todos los  seres 
vi vos, incluso de las mismas plantas, es transformado 
por las plantas y otros autótrofos, a través de la fo to sín-
tesis. (Fig.3.27).

En algunas cactáceas los estomas se abren en la noche 
y por lo tanto la absorción de dióxido de carbono se rea-
liza con una mínima pérdida de agua.

3.27. En el bloque anterior se ha comentado que los organismos fo-
tosintéticos como las plantas, utilizan la energía que toman de la luz 
solar y junto con la clorofi la, transforman el agua, sales minerales que 
extraen del suelo y el dióxido de carbono que toman del aire, en sustan-
cias alimenticias o savia elaborada que se reparten por toda la planta 
a través de sus vasos conductores. Dichos compuestos de la savia ela-
borada son ricos en energía química, por lo cual ésta es utilizada por 
otros seres vivos. Además de los nutrientes, las plantas nos aportan, 
como producto de la fotosíntesis, el oxígeno que liberan a la atmósfera 
y que respiramos.

Ascenso de la savia bruta

Reparto de savia 
elaborada

Fotosíntesis en 
las hojas.
La savia bruta se 
transforma en 
savia elaborada.

Radiación solar

SOL

Entrada a la raíz de agua y sales minerales

Oxígeno

Dióxido de carbono

Dióxido de carbono

Oxígeno

DÍA

NOCHE

 Observa la siguiente figura y comenta con tus com-
pañeros y con tu profesora o profesor. ¿Por qué crees 
que se recomienda sacar las plantas de las habitaciones 
durante la noche?

En el Ateneo

1
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Esos compuestos son digeridos y transportados 
hasta cada una de las células, en donde, como ya sa-
bes, a través del proceso de la respiración se libera la 
energía contenida en esas moléculas, con producción 
de agua y de dióxido de carbono que es liberado a tra-
vés de los estomas, en el caso de las plantas, para in-
corporarse al aire o al agua (Fig. 3.29).

Sin embargo, si ese ser vivo es nuevamente consu-
mido por algún otro organismo, esos compuestos ricos 
en carbono pasan al cuerpo del nuevo consumidor, y 
así sucesivamente. Cuando algún organismo muere, 
el carbono y otros elementos químicos contenidos en 
las moléculas de carbohidratos, grasas, etc. son desdo-
blados por acción de los desintegradores o descompo-
nedores y se incorporan al suelo. En este proceso se 
libera dióxido de carbono.

Ciclo del carbono
Los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nuclei-
cos, son moléculas orgánicas formadas por cadenas 
de carbonos enlazados entre sí, las cuales son indis-
pensables en la nutrición y por lo tanto para la con-
formación de los seres vivos. ¿De dónde proviene  ese 
carbono? 

Recuerda que el aire es una mezcla de diferen-
tes gases, entre los que se encuentra el dióxido de car-
bono, que está formado por un átomo de carbono y 
dos de oxígeno y se representa químicamente como 
CO2.

Durante la fotosíntesis, los seres autótrofos como 
las plantas, algas y bacterias, utilizan el dióxido de car-
bono (CO2) presente en la atmósfera o disuelto en el 
agua. Una parte de este carbono se integra a los teji-
dos vegetales en las plantas y algas o las células, en el 
caso de los organismos autótrofos, pasando a formar 
parte de ellos.

Así, cuando algún organismo se alimenta de plan-
tas o de algún otro autótrofo, ese carbono, que se 
encuentra en carbohidratos, grasas y proteínas, se in-
corpora a los tejidos o células que forman al ser vivo 
(Fig. 3.28).

3.28. La energía que requerimos se libera de las 
moléculas orgánicas a través del proceso de 
res piración. El dióxido de carbono es utilizado 
por las plantas para realizar la fotosíntesis y el 
carbono nuevamente pasa a formar parte de 
 moléculas orgánicas.

CO2 atmosférico

Combustibles
fósiles

Incendios
Vegetación

Agua superficial

Sedimentos

Agua 
profunda

 Realiza un modelo del ciclo del carbono y comenta con 
tus compañeros:

• ¿Qué pasaría si no se llevara a cabo el ciclo del 
carbono?

• ¿Por qué es importante que exista relación entre la 
fotosíntesis y la respiración?

• ¿Qué pasaría si no existieran los organismos autó-
trofos?

• ¿Cómo relacionas el proceso de la tala con este 
tema de la respiración y la fotosíntesis?

En el Ateneo

1
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Otra fuente de dióxido de carbono se genera a tra-
vés de la descomposición de los organismos muertos, ya 
que los compuestos orgánicos de los que están hechos 
sus cuerpos, son incorporados al suelo por los microor-
ganismos descomponedores.

La respiración y la fotosíntesis son procesos que 
permiten el reciclaje del agua, el dióxido de carbono, 
y el oxígeno. La respiración es común a todos los se-
res vivos, mientras que la fotosíntesis es realizada sólo 
por los organismos que poseen clorofila (autótrofos). 
Sin embargo, ambos procesos son importantes en la 
dinámica de los ecosistemas. En la fotosíntesis, los or-
ganismos autótrofos almacenan la energía solar en mo-
léculas orgánicas a partir de precursores inorgánicos 
como el agua y el dióxido de carbono liberados en el 
proceso de la respiración celular.

Análisis de las causas y algunas 
consecuencias de la contaminación 
de la atmósfera: incremento del 
efecto invernadero 
y calentamiento global 

El dióxido de carbono se origina de manera natural a 
través del proceso de la respiración. La presencia en el 
aire de este gas es sumamente importante para que se 
realice la fotosíntesis, pero además el CO2 retiene los 
rayos solares y por lo tanto evita que el calor escape al 
espacio (Fig. 3.30). 

Si no existiera ese dióxido de carbono, el planeta 
sería más frío de lo que es ahora. En esas condiciones, 
probablemente la vida nunca hubiera podido desarro-
llarse. Por lo anterior, al dióxido de carbono se le co-
noce como gas invernadero, ya que es un gas que 
actúa como una capa que retiene el calor en la Tie-
rra, tal como sucede con los materiales que se utilizan 
en un invernadero.

3.29. Gracias a las cadenas alimentarias se lleva a cabo la trans-
ferencia de energía. La fotosíntesis es realizada por los organismos 
autótrofos, transformando el CO2 en moléculas orgánicas, las cuales 
son utilizadas por los consumidores.

CAPA DE OZONO

Radiación solar
peligrosa desviada

Efecto invernadero

4

3.30. La contaminación atmosférica origina el efecto invernadero.
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Aparte del dióxido de carbono, existen otros gases 
de invernadero que se encuentran en la atmósfera, ta-
les como el metano, dióxido de nitrógeno, los cloro-
fluorocarbonos y el ozono.

Sin embargo, las actividades realizadas por el hom-
bre han ido aumentando progresivamente la cantidad 
de esos gases en la atmósfera, lo que ha provocado un 
paulatino cambio en el clima mundial debido al efecto 
invernadero o calentamiento global de la Tierra.

Observa el cuadro comparativo de las diversas fuen-
tes de los gases que producen el efecto invernadero 
(Cuadro 4).

Los científicos afirman que, además, el cambio cli-
mático se ha empezado a manifestar aumentando la can-
tidad de lluvias en algunos lugares mientras en otros han 
disminuido, ocasionando drásticas sequías y grandes in-
cendios (Fig. 3.31).     

Dentro de algunas experiencias exitosas en cuanto 
a gestión ambiental con respecto al aire, en la Ciudad 

3.31. En las combustiones se origina el gas dióxido de carbono. Ese in-
cremento de temperatura puede llevar a cambios climáticos mundiales.

Cuadro 4. Comparativo de fuentes de gases
que producen el efecto invernadero

Gas Fuente
% en el que 
contribuye

Dióxido 
de 
carbono

Quema de gas natural, petróleo, 
combustibles, leña. Los incendios 
forestales y de pastizales.

55

Gas
metano

Se produce en la descomposición 
anaeróbica de la basura en 
los rellenos sanitarios; en la 
descomposición del excremento 
de los animales y del hombre, en 
los pantanos. De hecho se conoce 
como gas de los pantanos.

15

Dióxido 
de ni-
trógeno

Los fertilizantes nitrogenados, 
de la quema de combustibles 
fósiles y biomasa, y de diversas 
actividades industriales para 
la producción de nylon, de 
ácido nítrico y  de las emisiones 
vehiculares.

6

Clorofl uoro- 
carbonos 
(CFC) y
gases afi nes 
(HFC y HCFC)

Usos industriales como 
refrigeradores, aerosoles de 
espuma, solventes.

24

Con ciencia

 Interpreta la información del cuadro 4. Integra un 
equipo de trabajo y comenta con tus compañeros lo 
que has interpretado. Escriban un texto que explique 
ampliamente el cuadro y agréguenle sus conclusiones 
apoyándose en las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el gas que más contribuye al efecto inver-
nadero y de dónde se origina?

• ¿Qué acciones que incrementan los gases de inver-
nadero se llevan a cabo en tu comunidad?

• ¿Qué noticias has escuchado e incorporado en tu  
periódico mural acerca del efecto invernadero?

1

 Los polos, que son reservorios de agua dulce en esta-
do sólido, pueden comenzar a derretirse y por lo tanto 
incrementarse el nivel del mar. ¿Qué crees que pasaría 
con las poblaciones que habitan en las costas?

Si puedes consigue y analiza la siguiente película:

El día después de mañana (The Day After Tomorrow). 
Dir. Roland Emmerich. Per.  Dennis Quaid, Jake Gyllen-
haal y Emmy Rossum. Twentieth Century Fox, 2004.

En el Ateneo

1

Fuente: www.monografias.com/trabajos12/efin.shtml#efe

BLOQUE 3 L1y2.indd   134BLOQUE 3 L1y2.indd   134 3/26/08   1:17:10 PM3/26/08   1:17:10 PM



135Lección 2 La respiración de los seres vivos: diversidad y adaptación

de México existe un Programa para Mejorar la Cali-
dad del Aire 2002-2010; el programa se plantea la re-
ducción de emisiones a través de: modernización y 
mejoramiento del transporte, regulación ambiental 
del crecimiento urbano, producción más limpia de bie-
nes y servicios, modernización tecnológica y control de 
emisiones en termoeléctricas y preservación, restaura-
ción y conservación de recursos naturales.

En varios países europeos se ha implementado una 
técnica conocida como “Naturación de Áreas Edificadas 
o Naturación de Azoteas”. Esta técnica ambiental consiste 
en crear áreas verdes en azoteas, lo cual sirve para mejorar 
la calidad del aire en zonas urbanas.

¿Existe en la comunidad en donde vives algún 
programa para mejorar la calidad del aire? ¿Por qué 
crees que son importantes para la sociedad este tipo de 
innovaciones?

Con ciencia

Investiga acerca del calentamiento global o efecto 
invernadero. ¿Tienes información acerca de estos fenó-
menos? 

•  Reúnan las diferentes gráficas que han encontrado, 
colóquenlas en un espacio de su salón con el títu-
lo “Efecto invernadero”. Elijan una de las gráficas y 
anoten su propia interpretación de los datos grafica-
dos. Reúnete con algún compañero que haya elegido 
la misma gráfica que tú y comparen sus interpreta-
ciones.

•  Comenten en grupo: ¿Coincide toda la información 
que encontraron? ¿Por  qué? 

•  Quizás habrán encontrado que existe  información 
contradictoria en relación con el efecto invernade-
ro. Es decir, algunas personas manifiestan que existe 
un incremento en la temperatura de nuestro plane-
ta y que ello está originando diferentes catástro-
fes ambientales, otros sin embargo externan que no 
existe una correlación entre el aumento en la con-
centración de dióxido de carbono atmosférico y las 
variaciones en la temperatura global. ¿Qué opinas 
al respecto?

•   Elabora tres gráficas diferentes en tu cuader-
no y escribe tus conclusiones en donde incluyas 
tu reflexión en relación con la siguiente pregun-
ta: ¿Puedo hacer algo para evitar las combustiones 
innecesarias?

¡Conéctate!

1  Te recordamos investigar en:

“Contaminación del aire I”, en Química: Enseñanza 
de las ciencias a través de modelos matemáticos, SEP, 
2002, pp. 109-110.

“Contaminación del aire II”, en Química: Enseñanza 
de las ciencias a través de modelos matemáticos, SEP, 
2002, pp. 111-114.

www.efitemat.dgme.sep.gob.mx/

ecamm/ecammpresentacion.htm  (ECAMM)

www.cambioclimaticoglobal.com/extra.html

Peces. Testigo ocular. El video en el aula, vol. 2, SEP, 
1996.

Anfibios. Testigo ocular. El video en el aula, vol. 2, SEP, 
1996.

El reptil. Testigo ocular. El video en el aula, vol. 1, SEP, 
1996.

1

¿Sabías que…

existen combustiones que se llevan a cabo de manera 
natural, tal como la respiración de los seres vivos? Sin 
embargo en muchas ocasiones realizamos combustiones 
innecesarias.

Las cinco combustiones innecesarias que generalmente 
realizamos los seres humanos son:

• Quemar la basura
• Mantener el auto encendido sin arrancar
• Hacer fogatas innecesariamente
• Fumar
• Provocar incendios accidentalmente 

BLOQUE 3 L1y2.indd   135BLOQUE 3 L1y2.indd   135 3/26/08   1:17:11 PM3/26/08   1:17:11 PM



L
E

C
C

I
Ó

N

136 Bloque 3 La respiración

Análisis de los avances en el 
tratamiento de las enfermedades
respiratorias  

Al inicio de este bloque se te sugirió anotar en una bi-
tácora las enfermedades respiratorias que han padeci-
do algunos familiares o algunos vecinos, así como el 
tratamiento médico que siguieron para combatirlas. 

Tecnología y sociedad

¿Existe diferencia entre el tratamiento que cada perso-
na ha seguido para una misma enfermedad?

Pregunta a tus padres, tíos o abuelos, qué saben 
ellos acerca de cómo se curaban o prevenían las enfer-
medades respiratorias, y compara con la forma en que 
se hace actualmente.

Los tratamientos médicos, tanto preventivos como 
para combatir alguna enfermedad respiratoria, han 
cambiado debido a los avances de la ciencia y la tec-
nología, que han hecho posible mejorar la atención en 
algunas afecciones, entre ellas, las del sistema respira-
torio y, por tanto, aumentar la esperanza de vida de los 
seres humanos (Cuadro 5).

¿Cómo crees que se combatía una enfermedad 
respiratoria antes de que existieran los antibióticos?, 
¿crees que lograba sobrevivir la misma cantidad de 
gente que se enfermaba en esa época que la que se en-
ferma en la actualidad? 

Actualmente el índice de mortalidad de la humanidad ha disminuido, por lo que la esperanza de vida es mayor.

Glosario
Recuerda que debes subrayar las palabras cuyo significa-
do desconozcas para que vayas formando tu glosario en tu 
cuaderno de trabajo.

Antibiótico: del griego anti, que significa “contra” y bios, 
que significa “vida”. Los antibióticos son compuestos quí-
micos secretados por un microorganismo y son utilizados 
para eliminar o inhibir el crecimiento de organismos infec-
ciosos.

1

3

Cuadro 5. Estadísticas de mortalidad

Indicador 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Índice de
sobremor-
talidad 
masculina

130.8 132.1 133.4 131.0 131.3 129.2 128.2 128.2 127.4 126.5 126.4 125.0 125.4 124.6 123.9

Tasa bruta 
de morta-
lidad

5.1   4.9    4.8    4.7    4.6    4.6    4.5    4.4     4.4    4.3    4.5   4.5    4.5    4.5    4.5

Tasa de 
mortalidad
infantil

36.2  34.5   32.5  31.6  30.3   30.5  29.3   28.1   26.9  25.9   13.8  13.0   13.5  12.6   12.5

Esperanza
de vida

70.8  71.6  72.0  72.3  72.6   73.6  74.0  74.3  74.7  75.0  74.0 74.3  74.6  74.9  75.2

Hombres 67.7  68.4  68.9   69.2  69.4   71.3  71.6  72.0   72.4  72.8   71.6  71.9   72.1  72.4   72.7

Mujeres 74.0  74.7  75.2  75.4  75.8  75.9  76.3  76.6   77.0  77.3 76.5  76.8   77.1  77.4   77.6

FUENTE: INEGI. Estadísticas de Mortalidad. Para la tasa bruta de mortalidad y la esperanza de vida: 1990-1994: Conapo. Situación 
demográfica de los 32 estados, 1996. México, D.F., 1996. 1995-1999: Conapo. Proyecciones de la Población de México, 1995-2020. 
México, D.F., 1999. 2000-2004: Conapo. Proyecciones de la Población de México, 2000-2030. México, D.F., 2002.

(Por 100, 000 habitantes)
Causa de casos nuevos de enfermedad

2000 2001 2002 2003

Infecciones respiratorias agudas 29,441.3 27,980.5 29,210.1 25,984.9
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Actualmente se utilizan antibióticos para el trata-
miento de algunas enfermedades respiratorias, además 
de otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, el ser 
humano antiguamente se curaba utilizando lodo, ex-
tractos de plantas y el hongo de algunos quesos que apli-
caban directamente sobre las heridas y los abscesos, sin 
saber que en esos materiales podían existir microorga-
nismos que eran los encargados de sanar (Fig. 3.32).

Un descubrimiento muy importante fue el de la 
penicilina (Fig. 3.33), un antibiótico que combate al-
gunas infecciones originadas por bacterias. Este ha-
llazgo revolucionó la medicina, ya que permitió el 
tratamiento a gran escala de enfermedades infeccio-
sas que hasta mediados del siglo pasado sólo se podían 
curar mediante reposo en óptimas condiciones y bue-
na alimentación. Con ese descubrimiento se inició la 
era de los antibióticos. Antes del descubrimiento de 
la penicilina, muchas personas morían a causa de in-
fecciones originadas en la vida cotidiana o en guerras, 
por contagios y por lo tanto eran víctimas de epide-
mias (Fig. 3.34).

3.32. En la antigüedad, los médicos aplicaban cataplasmas de cierto 
tipo de lodo en las heridas infectadas para curarlas. 

3.34. Las epidemias originaban un gran número de muertes debido 
a que no existía algún tratamiento médico para combatir algunas 
enfermedades.

3.33. Con la penicilina se inició la era de los antibióticos y se
incrementó la esperanza de vida de los seres humanos.

¿Sabías que...

la peste llegó a Italia en 1347 y en dos años se extendió 
por toda Europa (1347-1349)? Se estima que esta epide-
mia causó la muerte a casi la mitad de la población euro-
pea de aquella época.  

Lección 3 Tecnología y sociedad

¿Cómo crees que fue descubierta la penicilina?  Te 
puede parecer increíble, pero fue de manera acciden-
tal. En 1928 el bacteriólogo escocés Alexander Fleming 
(Fig. 3.35), se encontraba trabajando con cultivos de 
bacterias llamadas estafilococos, los cuales son micro-
organismos con forma de racimo de uvas. Varios de es-
tos cultivos de estafilococos que tenía en cajas Petri los 
dejó apilados al descubierto por algunos días. Quizá has 
observado que cuando dejas algunos alimentos al aire 
libre empieza a aparecer el moho.
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138 Bloque 3 La respiración

Eso fue lo que sucedió en los medios de cultivo 
de Fleming, él notó que sobre la caja estaba creciendo 
moho y alrededor de ese hongo quedaba un área libre 
de estafilococo. Lo anterior le llevó a pensar que había 
algo en el moho que impedía el crecimiento de la bac-
teria, a lo que llamó Penicillium notatum (Fig.3.36) y 
(Fig.3.38)

3.36. Crecimiento del hongo Penicillium notatum que accidental-
mente creció en los cultivos en los que experimentaba Fleming.

resultados de esas investigaciones  cambiaron el trata-
miento de las infecciones bacterianas y a la industria 
farmacéutica.

El aislamiento de la penicilina disminuyó la mor-
talidad infantil y por lo tanto se incrementó la espe-
ranza de vida de la población. Las industrias química 
y farmacéutica tuvieron un desarrollo extraordinario 
durante la Segunda Guerra Mundial. Los resultados 
obtenidos son la base de la industria actual y en su 
tiempo ayudaron a salvar cientos de miles de vidas.

Después de ese hallazgo, Alexander Fleming fue 
invitado a participar como socio de la Real Sociedad 
Médica y entre otros reconocimientos recibió el pre-
mio Nobel de Medicina, el cual se otorga a personas 
que realizan aportaciones extraordinarias en beneficio 
de la sociedad. 

El descubrimiento de la penicilina revolucinó la 
medicina del siglo XX y actualmente, los antibióticos 
son una de las armas más eficientes contra una infec-
ción. Sin embargo, su uso inadecuado ha provocado el 
surgimiento de nuevos tipos de bacterias más resisten-
tes y, por lo tanto, peligrosas. Se trata de un problema 
que preocupa a los científicos, el cual es un nuevo 
desafío para la medicina de este siglo.

Desafortunadamente, el desmedido uso de antibió-
ticos, entre ellos la automedicación, han originado el 
desarrollo de microorganismos mul tirresistentes, muy 
difíciles de vencer, que hacen a los pacientes mucho 

3.35. Alexander Fleming (Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de América).

En 1929 publicó sus experiencias en una revista 
de patología, lo cual no fue de mucho interés para la 
comunidad científica. Sin embargo, una década des-
pués, debido a la necesidad de disponer de sustancias 
para mejorar el tratamiento de los soldados aliados he-
ridos durante la Segunda Guerra Mundial, en 1938 
los científicos Howard Florey y Ernst Chain retoma-
ron las investigaciones de Fleming, logrando producir 
cantidades suficientes de penicilina como para apli-
carla a la curación de seres humanos. En primer lugar 
se probó la penicilina en ratones infectados y fue en 
1940 que se utilizó por primera vez en humanos. Los 
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más susceptibles a las infecciones. La resistencia de los 
gérmenes a los antibióticos es en la actualidad uno de 
los grandes desafíos para las autoridades de salud.  
Desde que Fleming descubrió el antibiótico, advirtió 
acerca de los riesgos que conlleva el no tomar la dosis 
adecuada (Fig. 3.37).

Entre las innovaciones aportadas por la ciencia mé-
dica están por ejemplo las técnicas quirúrgicas para pa-
cientes que antes eran considerados como enfermos 
terminales, o la medicina nuclear para beneficio de la 
humanidad. Estos éxitos científicos no hubieran sido 
posibles sin la aplicación de los antibióticos y otras sus-
tancias (Fig. 3.39).

3.37. El uso inadecuado de los antibióticos puede originar bacterias 
más resistentes a un medicamento.

Lección 3 Tecnología y sociedad

En ocasiones acudimos al médico y nos receta un tra-
tamiento. Tan pronto nos sentimos bien de salud, deja-
mos de tomar nuestro antibiótico o no tomamos la dosis 
indicada. Lo anterior origina que los microorganismos se 
vuelvan resistentes a ese medicamento. ¿Cuántas de las 
personas que encuestaste, se automedican o no cumplie-
ron con el tratamiento recomendado?

 Imagina que un tío tuyo asiste al médico porque tiene en 
la garganta una infección ocasionada por estreptococos. 
El médico le sugiere guardar reposo, estar en un lugar 
ventilado y le receta penicilina por un determinado tiem-
po. Al tercer día tu tío se siente bien de salud y decide ya 
no seguir tomando el medicamento y empieza a realizar 
su vida normal.  Resulta que ya no tiene síntomas de la 
enfermedad, te contagia,  por lo que ahora eres tú el que 
empieza con temperatura a causa del estreptococo. Tu 
tío te recomienda el mismo tratamiento que a él le han 
dado, pues te dice que al tercer día te sentirás mejor de 
salud, es decir te recomienda penicilina. 

En lugar de sentirte mejor, te enfermas de neumonía.

Investiga en qué consiste la neumonía. 

Después de haber investigado lo anterior, contesta:

• ¿Por qué te contagió tu tío si él ya no tenía sínto-
mas de la enfermedad?

• ¿Por qué tu tío mejoró al tercer día y tú no?

• ¿Qué crees que puede pasarte si el tratamiento 
falla?

• ¿Qué le recomendarías a algún familiar si decide dejar 
el tratamiento antes de lo indicado por el  médico?

En el Ateneo

1

• ¿Crees que fue correcto tomar la decisión de seguir 
el mismo tratamiento que tu tío?, ¿por qué?

Escucha las respuestas de tus compañeros y comparte 
con ellos lo que tú has contestado.
¿Cuál es el tratamiento que se le da a las enfermedades 
respiratorias en mi comunidad?
Recordarás que ya has indagado acerca de las enfer-
medades respiratorias más frecuentes que padecen 
algunos habitantes de tu comunidad. Ahora se trata de 
conocer cuál es el tipo de tratamiento que dan a esas 
enfermedades.

   Entrevista a un mínimo de 10 personas de tu comunidad 
y aplícales la encuesta siguiente:

1. ¿Cuál de las siguientes enfermedades respiratorias 
has padecido más recientemente?

     a) Gripe           b) Neumonía          c) Influenza   

     d) Asma          e) Bronquitis

2. ¿Consultó al médico?

     a) Sí            b) No

En caso de que la respuesta sea positiva, pasa a la pre-
gunta 3; si la pregunta es negativa, pasa a la pregun-
ta 4.

3. ¿Terminó el tratamiento?

     a) Sí             b) No

4. ¿Se automedicó?

     a) Sí              b) No

2

3
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140 Bloque 3 La respiración

En el Ateneo
4    Elabora en tu cuaderno un cuadro como el siguiente (de acuerdo con la cantidad de entrevistados) y organiza la infor-

mación obtenida. Observa el ejemplo:

Enfermedad
respiratoria

Consultó
al médico

Terminó el 
tratamiento

Se automedicó

Gripe No Sí No

Contabiliza tus respuestas con base en el ejemplo siguiente:

Enfermedad 
respiratoria

¿Cuántos presentaron 
esa enfermedad?

¿Cuántos consultaron 
al médico?

¿Cuántos terminaron 
el tratamiento?

¿Cuántos se 
automedicaron?

Gripe 5 3 2 2

Neumonía 1 1 1 0

Como ves en el cuadro, puede ser que de 5 personas que presentaron gripe, 3 consultaron al médico y 2 se automedi-
caron; sin embargo, sólo 2 de ellas terminaron el tratamiento.

También puede darse el caso que de esos 5 individuos, 2 hayan ido al médico, 2 se automedicaron y 1 no haya tenido 
ningún tratamiento. Lo importante es que conozcas cuál es la actitud de la gente ante este tipo de situaciones, pero 
es aún más relevante que, en caso necesario, tú puedas realizar un proyecto que contribuya a que las personas tomen 
conciencia de la importancia de consultar al médico y finalizar los tratamientos.

   Cuando tengas organizada tu información, podrás graficar los resultados. Continuando con el ejemplo, una de las gráficas 
quedaría de la manera siguiente:

 Muestra tus resultados a tus compañeros y escucha atentamente lo realizado por ellos. ¿Cuál es la conclusión a la que 
llegaron?

0

10

20

30

40

50

¿Cuántos presentaron esa enfermedad?

Gripe
Neumonia
Influenza
Asma
Bronquitis

6

5
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Dentro de los avances de la ciencia y la tecnología 
en cuanto a la cirugía sustitutiva de órganos humanos, 
en la mayoría de los países industrializados nos encon-
tramos en la “era de los trasplantes”. El primer trans-
plante exitoso de pulmón realizado en México y en 
Latinoamérica, en enero de 1989, se llevó a cabo en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 

La ciencia y la tecnología han ayudado a resolver 
algunos de los problemas que se han presentado en las 
sociedades humanas. Sin embargo, las transformacio-
nes en las mismas demandas obligan a buscar solución 
a nuevos problemas. ¿Recuerdas los ejemplos conteni-
dos en tu libro de sexto grado en el tema de ciencia y 
sociedad? Sabemos que los antibióticos curan la infec-
ción bacteriana, pero seguirán funcionando sólo si se 
inventan otros nuevos antes de que surjan cepas bac-
terianas resistentes. Asimismo, hemos disfrutado de los 
grandes avances al haberse inventado los medios de 
transporte, las fábricas e incluso al haberse descubier-
to el fuego, pero éste origina gases invernadero como 
el dióxido de carbono, que retienen el calor y  pueden 
incrementar significativamente la temperatura prome-
dio del planeta. 

Los cambios en la sanidad y la medicina preven-
tiva han contribuido a la explosión demográfica y al 
aumento de la esperanza de vida, pero con frecuen-
cia se requiere gran inversión de tiempo y dinero, 
y un considerable riesgo comercial para desarrollar 
una nueva tecnología y llevarla al mercado.

3.38. Penicillium notatum, hongo microscópico descubierto en 1928 
por Alexander Fleming; la penicilina derivada de este hongo, ha sido 
usada como antibiótico para tratar infecciones causadas por bacterias.

3.39. La tecnología es parte fundamental en la cirugía actual.

Con ciencia
 Investiga cómo puedes reproducir el hongo Penici-
llium notatum.
 Reproduce el hongo y llévalo a tu salón de clases. 
¿Todos tus compañeros utilizaron el mismo método 
que tú?, ¿por qué?
 Si en tu escuela se cuenta con microscopio, coloca en 
un portaobjetos una muestra del hongo, tápala con 
el cubreobjetos y obsérvala con ayuda del microsco-
pio. ¿La imagen que observas es igual a la que apa-
rece en tu libro de texto?, ¿con qué aumento lograste 
observarlo? Si no cuentas con microscopio, utiliza una 
lupa para observar las partes del hongo. Solicita a tu 
maestra que les proyecte un video en donde puedas 
observar el hongo o consigue alguna fotografía en 
otros libros.
¿Puedes extraer la penicilina de ese hongo que obtu-
viste? ¿Por qué?  

1

2

3

Lección 3 Tecnología y sociedad
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Integren equipos y reflexionen con respecto a:

 ¿Qué otras implicaciones sociales, económicas, ambientales y de salud involucran los 
avances tecnológicos? Recopila datos estadísticos de algunos indicadores de salud como 
por ejemplo el de esperanza de vida al nacer y el de mortalidad en la niñez, analízalos y 
contesta: ¿Crees que existe alguna relación entre los recursos económicos otorgados a 
cada país y la esperanza de vida en cada uno de ellos?

 Una fuente que te sugerimos para dar respuesta a lo anterior es la página web de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) en la siguiente dirección electrónica: 

www.who.int/whosis/es/index.html

  Observa las gráficas y comenta con tus compañeros acerca de qué relación existe entre 
la esperanza de vida de hombres y mujeres entre los datos de los diferentes países 
mostrados, ¿cuál es la relación entre la esperanza de vida de hombres y mujeres mexi-
canos en comparación con la esperanza de vida de hombres y mujeres de países del 
primer mundo?, ¿qué relación existe entre la mortalidad en la niñez de hombres y de 
mujeres?, ¿qué relación existe entre la mortalidad de los niños y niñas de México en 
comparación con la de otros países? 

  Comenta con tus compañeros de equipo cuál es la relación entre el gasto público en 
salud para nuestro país en comparación con los demás países. ¿Por qué crees que exis-
te tanta diferencia en dicho indicador, entre los diferentes países?, ¿cuál es el impacto 
de esa marcada diferencia entre los diferentes países? Compara este indicador con el de 
esperanza de vida, y emite tu comentario al respecto.

• ¿Por qué creen que no toda la sociedad está de acuerdo con los trasplantes de órga-
nos?

• ¿Cuál es la calidad de servicio médico de su comunidad, quiénes cuentan con ese ser-
vicio y por qué no todos tienen asistencia médica gratuita? ¿Les gustaría investigar al 
respecto?

• Expongan ante sus demás compañeros sus conclusiones y escuchen respetuosamen-
te a los demás.

En el Ateneo

¡Conéctate!
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/alexander_fleming.htm

Becklemany, Laurie, El cuerpo humano, Océano, México, 2002, Libros del Rincón, Biblioteca 
de Aula, secundaria.

1

2

4

3
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¿Recuerdas que te recomendamos anotar las preguntas que te surgieran mientras estudiabas cada lección?

Pues bien, ha llegado el momento de utilizar tus apuntes: esas preguntas serán tu punto de partida para comenzar tu 
investigación y realizar tu proyecto (Ver páginas 144-151) en el que, estamos seguros, con estos apoyos lograrás muy 
buenos resultados.

Ahora elige la  pregunta que más te interese y proponla a tu equipo para que juntos decidan qué proyecto llevarán a 
cabo. Ponte de acuerdo con tu maestra o maestro en cómo lo realizarán.

A continuación se presentan dos propuestas en la sección Mi Proyecto, para que, con base en ellas, puedan elaborar 
su proyecto. Sin embargo, pueden decidir llevar a cabo otro proyecto diferente de acuerdo con sus inquietudes o 
preguntas.

Mi proyecto

En pocas palabras

En pocas palabras
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Para comenzar a desarrollar tu 
proyecto, te sugerimos tomar como 
base la siguiente ruta de trabajo:

¿Qué voy a hacer?

Construcción de evidenciasConstrucción de evidencias

MMi proyectoi proyecto

Poder organizar un evento al que todos los alumnos de la 
escuela asistan para conocer las evidencias que diseñaste 

para demostrar que las plantas respiran y realizan la fotosín-
tesis, sería fenomenal, ¿no crees?

Es momento de retomar toda la información que has in-
vestigado durante el desarrollo de este bloque y de poner en 
práctica todas las habilidades desarrolladas para diseñar tus 
evidencias.

Para este proyecto te proponemos realizar una serie de ex-
perimentos y/o actividades que se pueden desarrollar tanto 
en un laboratorio, como dentro del aula o en cualquier otro 
lugar en donde utilices materiales de uso común. Recuerda 
que cuentas con información construida durante el desarro-
llo de este y los anteriores bloques, además de los materiales 
bibliográfi cos y los que puedes consultar en la Red EDUSAT  
y en Internet.

Como se vio en este bloque, las plantas son seres vivos y 
por lo tanto necesitan respirar para poder obtener la energía 
contenida en los nutrimentos que consumen. Su respiración 
es aerobia, el oxígeno penetra a través de los estomas de las 
hojas o lenticelas de los tallos en el caso de plantas leñosas. El 
oxígeno pasa al sistema vascular y llega a cada célula, en las 
en que se lleva a cabo la respiración celular. Como ya sabes, 
ese proceso consiste en liberar la energía de los nutrimentos 
mediante el oxígeno que respiramos. 

En el día se llevan a cabo la respiración y la fotosíntesis. 
Durante la fotosíntesis las plantas fabrican sus propios ali-
mentos, es decir, son organismos autótrofos. Del suelo to-
man agua y sales minerales, las cuales se transportan a través 
del sistema vascular hasta llegar a las células que contienen 
clorofi la.

¿Qué se encuentra dentro de los cloroplastos?, durante 
la fotosíntesis, esos compuestos (agua y sales minerales) se 
combinan con el dióxido de carbono que penetra a través de 
las hojas, con la luz solar, para transformarlos en compuestos 
orgánicos como la glucosa y oxígeno que es liberado a través 
de los estomas. La glucosa es transportada a todas las célu-
las y utilizada como fuente de energía por otros seres vivos 
al consumir dicha parte de la planta, o por la misma planta 
para realizar el proceso de la respiración celular en donde se 
liberan bióxido de carbono y agua. Pero, ¿cómo demostrar 
que esos procesos se llevan a cabo en las plantas?

Leer en forma individual la informa-
ción en el recuadro derecho y contes-
tar las preguntas.

Formar equipos con no más de cua-
tro integrantes, realizar la actividad 
y contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual sobre 
lo realizado para generar preguntas 
individuales acerca de qué me gustaría 
saber en específi co sobre la pregunta 
inicial.

Seleccionar en equipo un máximo de 
tres preguntas a resolver.

Defi nir un plan de trabajo para resol-
verlas, considerando las recomenda-
ciones para la búsqueda de 
información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, com-
partir los resultados con los inte-
grantes del equipo y los demás 
compañeros/as del grupo.

Actividad central:

Duración:

Integro mis conocimientos:

Culminación del proyecto:

Guía práctica

¿Cómo podemos hacer evidentes los procesos 
de respiración y fotosíntesis que

realizan las plantas?

Bloque 3 La respiración
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De manera individual, refl exiona sobre lo que 
has aportado a tu equipo para la realización 
de este proyecto y contesta con honestidad lo 
siguiente: ¿Has investigado en diferentes fuentes 
de información? ¿Aportaste información para el 
periódico mural a lo largo de todo el bimestre? 
¿Ha existido respeto, tolerancia y comunicación 
entre los miembros del equipo? ¿Realmente 
valoras el papel de las plantas al realizar la 
fotosíntesis y la respiración? 

Revisen con su maestro si está claro el 
propósito de su proyecto, los tiempos 
programados, los materiales propuestos, entre 
otras cosas y, si es necesario realizar algún 
cambio en su plan de trabajo, recuerden que 
pueden reorientarlo.

Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de Bloque. Una vez que todos en Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de Bloque. Una vez que todos en 
el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento ambas opciones, pónganse de acuerdo con su el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento ambas opciones, pónganse de acuerdo con su 
maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de acuerdo a sus intereses y aprovechando la maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de acuerdo a sus intereses y aprovechando la 
metodología sugerida en la sección “¿Qué voy a hacer?”.metodología sugerida en la sección “¿Qué voy a hacer?”.

Para diseñar los experimentos que les permitan eviden-
ciar los procesos de respiración y de fotosíntesis que 
realizan las plantas, es necesario que investiguen di-
ferentes experimentos que se han realizado y con base 
en esas experiencias, ustedes diseñen alguno diferente. 
Recuerda que no se trata sólo de prácticas demostrati-
vas, sino de que tus compañeros y tú demuestren su 
creatividad y habilidades científi cas en el diseño de 
evidencias y socialización de las mismas. ¿Crees que 
sea importante que tus compañeros valoren la pro-
ducción de oxígeno en las plantas y la transformación 
del bióxido de carbono? ¿Por qué?

También pueden acudir a diferentes instituciones 
científicas, explicarles su proyecto y solicitarles 
orientación para el diseño de sus evidencias.

La escala del pH
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_
permanentes/conciencia/experimentos/
ph.htm

Pigmentos y colorantes
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_
permanentes/conciencia/experimentos/
pigmentos.htm

La germinación
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_
permanentes/conciencia/experimentos/
germinacion.htm

Detección de luz
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_
permanentes/conciencia/experimentos/
deteccion.htm

Determinación del pH
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_
permanentes/conciencia/experimentos/
determinacion.htm

Paso a través de la membrana
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_
permanentes/conciencia/experimentos/
paso.htm

Producción de oxígeno
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_
permanentes/conciencia/experimentos/
produccion.htm

Los gases de la respiración
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_
permanentes/conciencia/experimentos/
gases.htm

Juguemos con la ciencia
cte.seebc.gob.mx/cte/ciencia/

Actividades permanentes
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_
permanentes/indexactiv.htm

Mi proyecto
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Árboles
Video Testigo Ocular, vol. 7.  SEP, 1996.

Un área de interés
El mundo de las matemáticas
Vol. 2. SEP, 1996.

Modelos desconocidos
El mundo de la química. Vol. 2. SEP, 1996.

El color
El mundo de la química. Vol. 1. SEP, 1996.

Perspectivas para el futuro
El mundo de la química
Vol. 13. SEP-Cherrytree, 1996.

Proyectos de Biología
Primera edición para Libros del Rincón
México. SEP-Conafe, 1991.
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Recuerden que los integrantes 
del equipo tienen una meta en 
común, por lo tanto todos los 
acuerdos deben tomarse por 
consenso fundamentado, con 
respeto y tolerancia. Participen 
activamente y revisen los 
diferentes materiales existentes.

Diseñen los experimentos 
a realizar de acuerdo con el 
tiempo con el que cuentan para 
su demostración. Verifi quen que 
cuentan con todos los materiales 
para la demostración y lleven 
organizadas las notas y/o bibliografía 
que ustedes crean que les pueden 
servir como consulta de apoyo.

Revisen el mapa conceptual del apartado 
En pocas palabras, identifi quen los 
temas que les sirven de apoyo y repasen 
la información de las lecciones del 
Bloque. Desde el inicio de éste se sugirió 
realizar un periódico mural en el que 
tus compañeros y tú incluyeran todo lo 
que fueran investigando en diferentes 
fuentes, así como notas acerca de sobre lo 
que opinaron tus compañeros sobre si las 
plantas respiraban o no, y del experimento 
de la planta que sembraste en un lugar 
oscuro y uno con luz. ¡Busca todo lo que 
se relacione con tu tema!

Elijan un coordinador de equipo, procurando 
que sea alguien que no haya tenido antes 
ese cargo en la realización de los proyectos 
anteriores. Habiendo elegido coordinador, 
organicen las diferentes actividades.
Con la información recabada de las 
actividades anteriores, realicen un cuadro 
comparativo. En la primera columna escriban 
cuántos compañeros del grupo creían que 
las plantas sólo realizaban la fotosíntesis, 
cuántos que sólo respiraban y cuántos 
creían que realizaban ambos procesos. En 
la segunda columna, registren la respuesta 
fundamentada a esa pregunta que al 
momento tienen los integrantes del 
equipo y en la tercera columna, registren ...

Bloque 3 La respiración
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cómo pueden demostrar que las plantas 
respiran y realizan la fotosíntesis. 
Grafi quen los datos de la primera 
columna, pues les servirán en la 
presentación de su proyecto, y ¡manos a la 
obra!, planeen las diferentes actividades 
que pueden realizar para demostrar la 
respuesta planteada.

Investiga cómo detectar los productos 
químicos que se forman durante la 
respiración y la fotosíntesis te puede servir 
de apoyo. Por ejemplo, el dióxido de 
carbono se origina durante el proceso de 
respiración, y lo podemos atrapar en agua, 
en donde genera un pH ácido. Existen 
mecanismos caseros para identifi car si un 
medio es ácido o básico. 

Investiga cómo se puede reconocer 
la presencia de dióxido de carbono, 
cómo elaborar un indicador natural para 
identifi car que un medio es ácido (como el 
que origina el dióxido de carbono disuelto 
en agua). Recuerda que ya observaste 
los estomas en la planta elodea. Puedes 
aprovechar esa planta para comprobar si 
respira y, por lo tanto, si libera dióxido de 
carbono. 

También, ya sembraste una planta en un 
lugar oscuro y otra en uno iluminado, ¿qué 
indican los resultados? Puedes hacer otras 
actividades prácticas sembrando plantas de 
la misma especie en diferentes intensidades 
de luz, y grafi car su crecimiento. Recuerda 
sembrar semillas de plantas que crezcan en 
los periodos que has programado, investiga 
cuáles pueden ser éstas.

Es importante que los compañeros 
de otros grupos y grados conozcan 
su proyecto, así que en equipo 
y con apoyo de su profesor(a), 
decidan el lugar, la fecha y la hora 
en que presentarán las evidencias 
construidas.

Para la presentación de sus 
evidencias, además de apoyarse con 
sus experimentos, lleven las gráfi cas 
que hayan realizado, modelos o 
algunos otros productos que ustedes 
consideren importantes y atractivos 
para los asistentes. Participen todos en 
las diferentes actividades, desde recibir 
respetuosamente a los invitados hasta 
explicar detalladamente el proceso 
de sus actividades. Involucren a los 
asistentes para que emitan su punto 
de vista respecto al trabajo realizado 
y pídanles que realicen las actividades 
prácticas programadas. Es muy 
importante que las evidencias diseñadas 
y en la presentación de las mismas, 
sensibilicen a los asistentes acerca de la 
importancia que tienen las plantas en 
nuestro ambiente. ¡De ahí pueden surgir 
otros proyectos interesantes que deseen 
realizar los asistentes!

...

Mi proyecto
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¿Qué voy a hacer?

Para comenzar a desarrollar tu 
proyecto, te sugerimos tomar como 
base la siguiente ruta de trabajo:

MMi proyectoi proyecto

Leer en forma individual la informa-
ción en el recuadro derecho y con-
testar las preguntas.

Formar equipos de no más de cuatro 
integrantes, realizar la actividad y 
contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar pre-
guntas individuales acerca de qué 
me gustaría saber en específi co so-
bre la pregunta inicial.

Seleccionar en equipo las preguntas 
que quieras resolver.

Defi nir un plan de trabajo para 
resolverlas, considerando las reco-
mendaciones para la búsqueda de 
información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, com-
partir los resultados con los inte-
grantes del equipo y los demás com-
pañeros/as del grupo.

Actividad central:

Duración:

Integro mis conocimientos:

Culminación del proyecto:

Guía práctica

¿Cuál es el principal problema ambiental en el 
lugar donde vivo? ¿Cómo atenderlo?

La quema de  basura y laLa quema de  basura y la
contaminación del airecontaminación del aire

Es muy importante que tengas bien claro que el 
problema ambiental identifi cado es realmente 

prioritario en tu comunidad escolar, de ahí la necesidad 
de realizar un diagnóstico en el que participen tanto los 
integrantes de la comunidad escolar, como los padres de 
familia.

La realización del proyecto te brinda la oportunidad 
de integrar la información que has investigado durante 
el desarrollo de este y otros bloques, además de fortale-
cer tus diferentes  habilidades.

Uno de los malos hábitos de los humanos es quemar 
la basura. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales precisa que sólo 25% de la basura generada 
cada día es depositada en un relleno sanitario, mientras 
que el resto es quemada o dejada al aire libre.

¿Por qué no debemos quemar la basura? Recuerda 
que al quemar algo, hay liberación de dióxido de 
carbono. Este gas es producido de manera natural por 
la respiración celular, y se recicla a través del proceso de 
la fotosíntesis. Pero el CO2 se está acumulando debido 
al incremento de las combustiones innecesarias como las 
quemas de basura. ¿Recuerdas qué puede provocar la 
acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera?

Bloque 3 La respiración
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Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de Bloque. Una vez que todos en Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de Bloque. Una vez que todos en 
el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento ambas opciones, pónganse de acuerdo con su el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento ambas opciones, pónganse de acuerdo con su 
maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de acuerdo con sus intereses y aprovechando la maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de acuerdo con sus intereses y aprovechando la 
metodología sugerida en la sección “¿Qué voy a hacer?”.metodología sugerida en la sección “¿Qué voy a hacer?”.

Para que puedan entender por qué la gente quema la basura, 
se sugiere que realicen una encuesta entre los miembros de la 
comunidad. Diseñen un instrumento de recopilación de in-
formación que les permita identifi car por qué la gente tie-
ne ese hábito. Para la construcción de dicho instrumento 
es importante que tomen en cuenta la información 
que han recabado hasta este momento. Refl exionen 
sobre la relación que existe entre quemar basura, 
la respiración, la contaminación atmosférica y las 
enfermedades respiratorias. ¿Por qué es nece-
sario respirar aire no contaminado? ¿Cómo se 
contamina el aire cuando se queman dese-
chos sólidos? ¿Creen que todos los habi-
tantes de su comunidad están informados 
al respecto? ¿Actuarían igual si estuvie-
ran informados del daño que ocasionan 
al ambiente y a su salud?

Distingue las ideas que resulten rele-
vantes de acuerdo con tu propósito de 
búsqueda y organiza la información 
con apoyo en lo aprendido en tu libro 
de Español. Una vez que hayan siste-
matizado la información, comenten 
entre los integrantes del equipo: ¿Por 
qué creen que la gente quema la ba-
sura? ¿Por qué existe ese problema? 
¿Qué lo ha originado? ¿Qué está en 
nuestras manos hacer? Escriban sus 
conclusiones.

Los problemas ambientales son resultado 
de muchos otros problemas que pueden 
ser tecnológicos, sociales, culturales y 
políticos. De manera individual, refl exiona: 
¿Cómo has contribuido a evitarlos? ¿A qué 
puedes comprometerte en tu proyecto? 
Con respecto al trabajo en equipo, ¿qué  
has aportado para la realización de 
este proyecto?, ¿ha existido respeto, 
tolerancia y comunicación entre los 
miembros del equipo?, ¿involucraron 
en la planeación a personas que son 
afectadas por el problema? Revisen 
con su maestra o maestro si está 
claro el propósito de su proyecto, los 
tiempos programados, los materiales 
propuestos, entre otras cosas. Si es 
necesario realizar algún cambio en 
su plan de trabajo, recuerden que 
pueden reorientarlo.

Mi proyecto
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La quema de basura y la contaminación del aireLa quema de basura y la contaminación del aire

Identifi quen el propósito común del proyecto a 
realizar e integren el equipo. Construyan un re-
glamento entre todos los miembros del equipo 
y recuerden que es importante intercambiar 
funciones para el desarrollo de las diferentes 
actividades. 

Verifi quen que cuentan con los recur-
sos para el desarrollo del proyecto. Defi -
nan en equipo cómo lo presentarán.

Recuerda que cuentan con el mapa 
conceptual del apartado En pocas pala-
bras, las lecciones de este y los anteriores 
bloques, y con las diferentes actividades, 
como el periódico mural que fue sugerido 
al inicio del bloque, para apoyarse durante 
el desarrollo del proyecto. ¡Busca lo que se 
relacione con tu tema!

Es importante incorporar en la planeación 
el diagnóstico de los problemas ambientales 
de tu comunidad, así como la información 
que se brinda en el apartado Con ciencia.

Producción de oxígeno
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar
/act_permanentes/conciencia
/experimentos/produccion.htm

Actividades permanentes
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar
/act_permanentes/indexactiv.htm

www.hiperactivos.com
/ambientales.shtml

200 reportes de incendio en seis días; 50 fueron 
en casas habitación: GDF
www.jornada.unam.mx/2005
/12/30/033n2cap.php

Problemas ambientales de México:
¿Qué hacemos con la basura?
www.cucurucho.com.mx
/cgi-Cucurucho/tarea/1.cgi?action=
keyword_search&keywords=3cn007

Árboles 
Video Testigo Ocular,
vol. 7. SEP, 1996.

Perspectivas para el futuro
El mundo de la química. Vol. 13.
SEP- Cherrytree, 1996.

Proyectos de Biología
Primera edición para Libros del Rincón,
México. SEP-Conafe, 1991.

Bloque 3 La respiración
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Elijan un coordinador de equipo, procurando 
que sea alguien que no haya tenido antes 
ese cargo en la realización de los proyectos 
anteriores. Habiendo elegido coordinador 
y respetando el reglamento del equipo, 
organicen las diferentes actividades.
Para realizar el diagnóstico es importante 
consultar a diferentes integrantes de
la comunidad a quienes está dirigido el 
proyecto. Enlisten los diferentes pro-
blemas ambientales y jerarquícenlos. 
Revisen la información con la que 
cuentan e identifi quen por qué las 
personas queman la basura y cuáles 
son las consecuencias de quemarla. 
Hagan un cuadro comparativo en 
el que registren el problema, el o 
los objetivos, los efectos, causas, 
fortalezas y debilidades. 

Discutan y fundamenten sus 
opiniones a fi n de diseñar pro-
puestas para que los habitan-
tes de la comunidad dejen de 
quemar la basura.

Integren toda la información con 
la que cuentan. Anuncien el tema 

y mencionen los puntos que van a 
desarrollar siguiendo las indicaciones 
del tercer bloque del programa de Es-

pañol, titulado “Exponer lo aprendido 
sobre algún tema o presentar los resul-
tados de investigación”. Pueden hacer 

algún tríptico, periódico o grabarlo en 
audio para difundir la información entre 

los habitantes de la comunidad. También 
pueden aprovechar el espacio “Actividades 
permanentes”, para difundir sus resulta-

dos (club de lectores, club de teatro, taller 
de periodismo, la voz de la radio, taller de 
publicidad, etcétera). Recuerden hacer un 

ejemplar para integrarlo a los acervos de su 
biblioteca escolar.

Mi proyecto
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1. Realicen en equipo una investigación acerca de algunos padecimientos respiratorios, sus causas y efec-
tos. Para asentar su información, complementen el siguiente cuadro. 

2. Después de leer la siguiente nota contesta las preguntas:

Una familia se pone a salvo de las enormes olas que azotan las playas de las islas Tuvalú, en el Pacífico 
Sur, las cuales podrían desaparecer, debido al aumento del nivel del mar ocasionado por el calentamien-
to global.

• ¿Por qué en la nota se habla de un incremento en el nivel del mar?

• ¿Qué relación existe entre el calentamiento global y el aumento del nivel del mar?

• ¿Cuáles son las acciones con las que los seres humanos podemos contribuir para evitar inundaciones 
debido al calentamiento global?

• ¿Qué gases de invernadero puedes dejar de emitir evitando acciones innecesarias?

Demuestro lo que sé y lo que hago

Padecimiento Causas Efectos

Neumonía

Pulmonía

Faringitis

Bronquitis

Enfisema

Tuberculosis

Una vez que hayan reunido la información, elijan uno de los padecimientos y elaboren un cartel que pro-
mueva su prevención y tratamiento.

Recuerden que para hacer un cartel deben considerar lo siguiente:
• Las imágenes que ocupen deben transmitir el mensaje general, son la parte central del cartel, 

pues deben causar un impacto visual en quien lo ve.
• Los textos que acompañen a las imágenes deben ser breves, muy claros y precisos, que 

contengan todo dato que no pueda ser transmitido por la imagen.
Realicen una exposición con todos los carteles en el grupo y seleccionen los tres mejores para 
exponerlo ante la escuela.
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3. Lee el siguiente texto y elige la o las opciones de respuesta con las que estés de acuerdo.
En una visita al zoológico, mientras observas a los cocodrilos, escuchas que un niño le comenta a su 
mamá:
—Mamá, ese cocodrilo debe de tener unas tráqueas ¡muy grandes!, ya que debe de necesitar mucho oxígeno 
para que llegue a todas las células de su cuerpo y así tenga energía para poderse mover.
—No, Juan. El cocodrilo no tiene tráqueas sino unas enormes branquias. Míralo como puede nadar aden-
tro del agua. Le contesta su hermano mayor.
¿Qué opinas al respecto?

• El hermano mayor tiene razón ya que el cocodrilo para poder respirar abajo del agua requiere de 
branquias.

•  El cocodrilo no tiene branquias, sino tráqueas ya que es un organismo aerobio.
• El cocodrilo es un organismo terrestre anaerobio, por lo cual sí requiere de mucho oxígeno para 

respirar.
•  El niño tiene una idea muy clara acerca de que el aire que respira el cocodrilo debe de llegar a las 

células.
•  El cocodrilo es un ser aerobio por lo cual, para tomar el oxígeno del agua, requiere tráqueas.
•  El cocodrilo es aerobio vertebrado, por lo cual al igual que los demás reptiles, sus estructuras respi-

ratorias son los pulmones.

4. Lee y reflexiona lo planteado en la siguiente nota periodística:

• ¿Crees que es una buena medida para el control del tabaco el que las tabacaleras destinen par-
te de sus ganancias para la atención médica de los consumidores?

• Si el tabaquismo es la segunda causa de muerte en el mundo ¿cuál es la primera?
• ¿Cuáles enfermedades dejaría de padecer la gente fumadora al evitar el consumo del tabaco?
• Si se prevee que para el año 2020 morirán unos 10 millones de fumadores ¿cuántos fumadores 

anualmente se salvarían de morir por causa del cigarro si no existiera esa adicción?

Entró en vigor el convenio global contra
el tabaquismo 
En México las tabacaleras destinarán parte de sus ganan-
cias a atención médica a final del sexenio.
Desde el 28 de febrero del 2005 entró en vigor en 40 
países el Convenio Marco para el Control del Tabaco 
(CMCT). La entrada en vigor del CMCT es un “momento 
histórico para la salud pública”, toda vez que el tabaquis-
mo es la “segunda causa de muerte en el mundo”, pues 
cobra la vida de casi 5 millones de personas al año. Por 
esta adicción fallecen “uno de cada 10 adultos” en el 
planeta y para 2020 se prevé que provocará el deceso de 
unos 10 millones de fumadores, resalta la organización 
Mundial de la Salud (OMS).

 Fuente: www.mex.ops–oms.org/contenido/tabaco.html

Demuestro lo que sé y lo que hago
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La reproducción

Dimensiones de la sexualidad humana

La sexualidad en los seres humanos es 
muy diferente a la de los demás seres vi-
vos, ya que no sólo tiene que ver con la 
reproducción. Por ello, aunque en este 
bloque se estudia la reproducción, en la 
lección 1 se analizan otros aspectos o dimensiones 
que son propios de la sexualidad humana, a saber: 

• Reproducirnos y, por tanto, propagar la especie 
humana.

• Vincularnos afectivamente con otros seres 
humanos.

• Promover la relación de género, en especial 
para favorecer la igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres.

• Sentir placer sexual, conocido como erotismo.
Primero  debemos reconocer que la sexualidad 

es una característica con la cual nacemos y que 
nos acompañará a lo largo de nuestra existencia; por 
eso es fundamental la salud sexual, o sea, conocer 
cómo se manifiesta la sexualidad en las diferentes 
etapas del desarrollo humano para poder manejar-
la con responsabilidad, respeto, de manera plena y 
sin culpas.

Un padre que abraza a su hija o hijo desde que 
nace; un hijo que, emocionado, corre para col-
garse del cuello de su madre o padre; una pareja 
que procura ternura y cariño con y entre todos los 
miembros de su familia, con un trato amoroso y 
respetuoso; dos amigos que se abrazan o una pareja 
que se besa, son ejemplos de manifestaciones de la 
sexualidad humana que, por supuesto, no son igua-
les en la infancia, adolescencia o adultez y menos 
en las relaciones entre miembros de dos o más ge-
neraciones, como son las de un padre con el hijo, 

o la abuela con la hija y las nietas, o las que se dan 
entre amigos o parejas. En este sentido es impor-
tante distinguir las diferentes etapas de desarrollo 
y cómo se manifiesta en ellas la sexualidad huma-
na que, a su vez, depende de las costumbres de la 
familia y de la comunidad en que se vive. Por eso 
una regla de oro es el respeto, ya que no todos te-
nemos las mismas creencias y costumbres y no 
tenemos por qué obligar a nadie a acatar las nues-
tras, ni sentirnos obligados a seguir las que otros nos 
quieran imponer.

Una de las manifestaciones más importantes de 
la sexualidad corresponde a las relaciones sexuales, 
las cuales permiten que dos personas se involucren 
de manera íntima, obteniendo placer y afecto, y, si 
así lo deciden ya como adultos autosuficientes, te-
ner hijos. Las relaciones sexuales permiten poner 
en juego las cuatro dimensiones de la sexualidad 
humana: el género, el erotismo, los vínculos afec-
tivos y la reproductividad. Sin embargo, estas rela-
ciones suelen reducirse al acto sexual, sin tener en 
cuenta que las caricias, los besos y otras manifesta-
ciones afectivas de las parejas también son parte de 
ellas. Por otro lado, las relaciones sexuales pueden 
tener riesgos, ya sea por el posible contagio de in-
fecciones de trasmisión sexual o por ocasionar em-
barazos no planeados, por lo que es fundamental 
saber cómo evitar las situaciones anteriores, lo cual 
implica, sobre todo, actuar con responsabilidad 
como parte de una cultura de la prevención.

4
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Mis retos
1.  Identificar las principales características de la reproducción de los seres vivos.
2.  Valorar las cuatro dimensiones de la sexualidad humana: género, vínculos afectivos,

erotismo y reproductividad.
3.  Identificar los cambios físicos que se producen durante la adolescencia.
4. Analizar por qué se dice que la adolescencia es una etapa difícil.
5. Conocer cuáles son las enfermedades transmisibles por vía sexual y cómo evitarlas.
6. Comparar la diversidad de métodos anticonceptivos, para entender las ventajas y desventajas que presenta cada uno

de ellos.
7. Muestro autonomía en la planeación y desarrollo del proyecto, así como tolerancia con las opiniones de mis compañeros 

al exponer sus resultados.

¿Qué sé?
• Algunos de los cambios físicos que ocurren en la adolescencia.

• Cómo se producen los gametos.

• Que en las relaciones sexuales no sólo hay un componente físico, sino también emocional.

¿Qué lograré aprender?
• Identificaré los cambios que se producen en las niñas y los niños durante la adolescencia.

• Identificaré que la reproducción del ser humano, al igual que la de los diversos seres vivos, es resultado de un largo 
proceso evolutivo.

• Sabré lo que es un anticonceptivo.

• Valoraré las ventajas que tiene el uso del condón o preservativo.

• Reconoceré la participación de la tecnología en los procesos de reproducción de plantas y animales.

• Identificaré cómo se trasmite el VIH.

• Sabré cómo prevenir el SIDA

Este Bloque, como los anteriores, tiene como propósito que puedas desarrollar un proyecto de integración, es decir, uno en el 
que apliques los nuevos conocimientos que has adquirido no sólo en ésta, sino en otras asignaturas, a partir de tus inquietu-
des e intereses (ver páginas 192−199). Es importante que anotes todas tus preguntas mientras estudias las lecciones de este
Bloque, ya que te servirán como guía para la elección del tema de tu proyecto.

Proyecto de relación:
Es importante señalar cómo la publicidad ha asociado al supuesto éxito algunos prototipos de hombres o mujeres, para ven-
der todo tipo de productos. De ahí que entender la sexualidad involucre, también, el desarrollo de la capacidad para distinguir 
entre el engaño o la imposición de costumbres o prototipos que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Para ayudar a 
que vayas normando tu criterio, se te presenta como sugerencia el último proyecto del Bloque 5, “Publicidad y sexualidad” 
(páginas 230−231).

Mi proyecto
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Análisis de las cuatro potencialidades 
de la sexualidad humana

La sexualidad es un componente básico del ser hu-
mano, un modo propio de ser, de sentir, de expresar 
y de vivir el amor con responsabilidad y respeto.

La desinformación en torno al sexo ha provocado y 
provoca muchos malentendidos y temores infundados 
que son difíciles de entender y ubicar y, por tanto, de 
cambiar. Contrariamente a lo que mucha gente pien-
sa, ha quedado claro en los últimos años que la mejor 
manera de que las personas tengan una buena salud 
sexual es aumentando la información verídica de todo 
lo que esté relacionado con el sexo.

La sexualidad se considera como el resultado de 
la integración armónica de cuatro potencialidades 
del ser humano: género, erotismo, vínculos afectivos 
y reproductividad.

Género
En todos los mamíferos, incluido el ser humano, se 
conoce el sexo de los individuos desde el momento 
en que nacen. Es más: hoy día, se puede saber con la 
ayuda de un ultrasonido si el bebé que va a nacer es un 
niño o una niña, ya que se pueden observar sus genita-
les externos.

Los genitales externos constituyen los caracteres 
sexuales primarios de los seres humanos y definen el 
género del bebé: masculino si se trata de un niño y fe-
menino si se trata de una niña. Pertenecer a un género 
se vincula tanto con la biología como con la cultura y 
la vida social. Es decir, ser de uno u otro género asigna 
tareas que se convierten en roles dentro del ambiente 
familiar, social y cultural. Es común ver a niños recha-
zar algún juguete porque les parece que corresponde al 
sexo contrario, o aceptar sin cuestionar ciertas tareas, 
porque son las que le tocan al propio sexo.

Sexualidad humana y salud

En la sociedad en que vivimos se trata de manera 
diferente a las niñas y a los niños sólo por pertenecer a 
un determinado grupo sexual. Esto quiere decir que mu-
chas de las conductas que pensamos que son atributos 
“naturales” de los hombres o de las mujeres, en realidad 
son características construidas socialmente, que no están 
determinadas por la biología (Fig. 4.1). Por tanto, cual-
quiera de estas conductas pueden realizarlas tanto los 
varones como las mujeres, ya que ambos tienen la capa-
cidad intelectual y física para llevarlas a cabo.

Por ejemplo, sabemos que la maternidad impone 
ciertas funciones que sólo pueden ser llevadas a cabo 
por las mujeres, ya que los hombres no están biológi-
camente capacitados para hacerlo (como amamantar). 
Sin embargo, no por parir hijos las mujeres nacen sa-
biendo coser y planchar; estos son oficios que pueden 
aprender tanto hombres como mujeres. Mucha de la 
resistencia de los hombres a aprender a planchar y a 
coser, o a realizar cualquier trabajo “doméstico” en ge-
neral, tiene que ver con la idea de que esas labores le 
tocan sólo a las mujeres. El problema de tener ideas fi-
jas acerca de las tareas y obligaciones que deben llevar a 
cabo los individuos de un sexo o del otro, es que limita-

1

¿Sabías que...

el número de mujeres que estudian una carrera del nivel 
superior en México se ha duplicado de 1980 a la fecha y 
actualmente representan casi el 50% de esta población 
estudiantil?

4.1. En muchos estudios se ha visto que si las niñas y niños están 
bien informados acerca de diferentes aspectos de la sexualidad, más 
adelante tienen una vida sexual más plena y la asumen con mayor 
responsabilidad.
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157Lección 1 Sexualidad humana y salud

4.2. Si aceptamos que tener un cuerpo de mujer o de hombre no 
signifi ca automáticamente tener que hacer determinadas actividades, ni 
realizar ciertas tareas o elegir ciertos trabajos o profesiones, estaremos 
ante un panorama más amplio que favorezca que los individuos decidan 
más libremente cómo quieren vivir su vida y a qué actividades se quie-
ren dedicar.

mos las potencialidades tanto de hombres como de mu-
jeres. Actualmente, hombres y mujeres realizan todo 
tipo de actividades y ha quedado claro que ambos sexos 
tienen las mismas capacidades para llevar a cabo cual-
quier trabajo, dentro y fuera de la casa. De hecho, la 
sociedad ha generado leyes para reconocer los mismos 
derechos y obligaciones para ambos sexos (Fig. 4.2).

Lo que hoy nos permite comprender y aceptar que 
los varones y las mujeres tenemos las mismas capacida-
des en gran parte está determinado socialmente y, por lo 
mismo, tiene influencia de la globalización y el acceso a 
todos los avances de la tecnología. Además, los gobiernos 
de los países cada día ponen más atención en promocio-
nar la igualdad entre varones y mujeres, lo que se conoce 
como equidad de género. En la mayoría de los casos esto 
se ha logrado impulsando a las mujeres. Un ejemplo es 
que se promulgan leyes que protegen a las mujeres y les 
otorgan los mismos derechos que a los varones.

Erotismo
La palabra erotismo viene de Eros, dios griego del 
amor. Comúnmente se utiliza para referirse al amor y 
al sexo; es decir, el deseo sexual en todas proyecciones, 
no sólo al acto físico, también al amor especial que tie-
ne una persona hacia alguien particular. 

En la adolescencia comienzan a funcionar los ór-
ganos sexuales, con la consecuente producción de 
una gran cantidad de hormonas que impulsan a hom-
bres y mujeres a buscar acercamientos sexuales. Desde 
un punto de vista meramente biológico, estos cambios 
dan lugar a una excitación de los genitales; estas sen-
saciones se ven acentuadas de manera natural en la 
transición de la niñez a la adolescencia y se estabilizan 
una vez que se ha alcanzado la madurez sexual.

Estas variaciones hormonales generan en los ado-
lescentes sensaciones sexuales desconocidas que los 
asustan y que no han aprendido a manejar. Sienten 
la necesidad de acercarse a otras personas, pero tie-
nen mucho miedo al rechazo social y están apren-
diendo una manera propia de relacionarse con otros 
seres humanos.

Debido a lo anterior, muchos adolescentes prac-
tican su sexualidad consigo mismos. Se ha visto que 
una de las actividades más acostumbradas por los ado-
lescentes para satisfacer su necesidad sexual es la mas-
turbación. La masturbación es la manipulación de los 

1   Entre todo el grupo organicen una mesa redonda y 
analicen qué significa ser adolescente y cómo pueden 
vivir esta etapa de sus vidas de la mejor manera.
Con ayuda de su maestro(a) elaboren conclusiones.

En el Ateneo

genitales con el fin de sentir placer y la llevan a cabo 
tanto los hombres como las mujeres.

Está demostrado que la masturbación no causa 
daño físico ni psicológico; mucho menos debilidad, do-
lores de cabeza o acné como mucha gente cree. Por el 
contrario, se puede decir que la masturbación es una 
práctica saludable que permite al adolescente ensayar 
su sexualidad, explorar su cuerpo y reconocer las nue-
vas sensaciones que tiene al hacerlo. Sin embargo, se 
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tiene que explorar el cuerpo con moderación y en la 
intimidad, ya que es una actividad personal.

Existen infinidad de estímulos sexuales, la ma-
yoría subjetivos, que tienen efectos en las personas 
dependiendo de los antecedentes sociales, educativos 
o religiosos del individuo. Se ha visto que algo que 
puede estimular sexualmente a una persona no produce 
ningún efecto en otra, o bien que el mismo estímulo 
aplicado al mismo individuo en dos momentos dife-
rentes puede no resultar igualmente efectivo.

Los cambios fisiológicos que ocurren ante un 
estímulo sexual son: la erección del pene en los hom-
bres y la lubricación de la vagina en las mujeres. La 
relación heterosexual se refiere a la introducción del 
pene en la vagina de la mujer; esto puede llevar a una 
máxima excitación y culminar en el orgasmo, durante 
el cual ocurren una serie de emociones y cambios fí-
sicos intensos que, al concluir, conducen a una sensa-
ción placentera, de plenitud y de relajación. En el caso 
del hombre, el orgasmo coincide con la eyaculación, 
que es la salida del semen (espermatozoides y líquido 
seminal) por el pene. En la mujer, se congestionan los 
labios de la vulva, aumenta la lubricación vaginal y se 
dan contracciones en el útero y en la vagina.

Vinculación afectiva
Se puede entender por vinculación afectiva a la capa-
cidad de todo ser humano de establecer lazos amoro-
sos con otros seres humanos. La forma más común de 
la vinculación afectiva es el amor. 

La adolescencia es una etapa en la que los indivi-
duos tienen la sensación de estar solos y de que nadie 
puede sentir o ha sentido lo que ellos están viviendo 
por lo que los amigos adolescentes se convierten en 
las personas más cercanas y se establecen entre ellos 
vínculos afectivos profundos. Sin embargo, todas las 
personas adultas han pasado por esa etapa y han vi-

vido cosas semejantes, por lo que es muy convenien-
te también buscar apoyo en familiares adultos con los 
cuales se tenga confianza y una buena relación.

Estos vínculos se convierten en amistades cercanas,
por lo general, entre individuos del mismo sexo. Aun-
que esto no es una regla, también se pueden desarrollar 
amistades entre varones y mujeres igual de cercanas y 
duraderas. Lo más importante es sentir que el afecto 
es recíproco, así como saber que hay confianza entre 
ambos. La mayoría de las amistades que se tienen en-
tre adolescentes suelen durar mucho tiempo, ya que se 
comparten etapas del crecimiento muy importantes. 
Durante esta etapa también se inician las relaciones 
sentimentales y amorosas.

Reproductividad
Esta potencialidad significa la posibilidad humana de 
producir individuos similares (no idénticos) a los que 
lo produjeron. Particularmente en el plano biológico 
se manifiesta con nuestros aparatos reproductores y la 
interacción erótica, que tiene mucho que ver con la 
etapa adolescente. En el plano psicológico, el acto re-
productivo involucra tareas de maternidad y paterni-
dad; es decir, la capacidad y madurez que se tiene para 
afrontar las responsabilidades de ser padres. El aspecto

Glosario

Pene:  Es un órgano externo de los hombres que consta 
de una cabeza (glande) y de un tronco; puede estar fláci-
do o erecto.

Vagina: Es un órgano interno de las mujeres que tiene 
paredes cubiertas por una superficie mucosa muy pareci-
da a la mucosa de la boca.

Con ciencia

1   Averigua cómo fue la adolescencia de tus papás; 
podrías preguntarles todo lo que te interese saber 
de esa etapa de sus vidas y luego comparar esas res-
puestas con las que obtuvieron tus compañeros de 
clase. Algunas de las preguntas que puedes hacer 
son: ¿cómo se sentían en esa época?,¿qué problemas 
tuvieron con sus papás y amigos? y ¿cuáles fueron 
los cambios más difíciles que vivieron en esa etapa? 
Escribe las respuestas en tu cuaderno.

2   Haz una breve historieta en la que representes los 
cambios físicos, de carácter y de intereses que se 
dan en los hombres y en las mujeres durante la ado-
lescencia y los compares con los que se presentan 
durante la niñez.

3   Comenten en equipos las respuestas que obtuvieron 
de sus padres y escojan una historieta para compar-
tirla con sus compañeros. Presenten ante el grupo las 
respuestas que lograron y la historieta seleccionada 
para comentarlas.
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159Lección 1 Sexualidad humana y salud

4.3. No existe una edad fi ja en la que se inicie la adolescencia, ya que este cambio depende de muchos factores tanto externos, como la alimen-
tación, el clima, la situación geográfi ca y la cultura donde se vive, como internos, la pertenencia a una determinada raza, la herencia, la infl uencia 
de diferentes hormonas, etcétera.

sociológico tiene que ver con expresiones sociales de 
la reproducción, como el control demográfico y los 
métodos anticonceptivos.

La adolescencia es una etapa crucial del ciclo de 
vida de cualquier ser humano y empieza, aproximada-
mente, entre los 10 y los 12 años en las muchachas y 
entre los 12 y los 14 años en los muchachos.

La culminación de esta etapa se logra hacia los 
20 años aproximadamente, y entre los 20 y los 25 años 
se puede ubicar al adulto joven.

Se ha visto que todos los adolescentes se sienten 
confundidos en esta etapa de la vida, ya que tie-
nen un cuerpo que está cambiando muy rápido, y lo 
están descubriendo constantemente. Por otro lado, se 
encuentran en una lucha constante entre la depen-
dencia y la independencia porque quieren ser adultos, 
pero eso implica abandonar su niñez y, con ella, la se-
guridad que les brindan sus padres.

En la adolescencia se desarrollan los caracteres 
sexuales secundarios, que se refieren a las modificaciones 
del cuerpo asociadas directamente con el desarrollo de 
la sexualidad y la reproducción. Los individuos de cada 
sexo presentan diferentes cambios dependiendo de las 
hormonas que actúan sobre ellos (Fig. 4.3).

Con ciencia
La adolescencia es una de las etapas fundamentales de 
la vida del ser humano, pues durante ella se registran 
muchos cambios físicos y emocionales. Muchas hormonas 
comienzan a producirse en los cuerpos de las y los ado-
lescentes, y a veces producen diferentes tipos de incomo-
didades, porque a esta edad en ocasiones no sabemos 
qué nos está pasando.
1   Queremos que conozcas lo que te está ocurrien-

do, que sepas que todo es normal, y que es un paso 
importante para tu futura vida como joven adulto. Por 
eso, te invitamos a investigar y reflexionar en equipos 
de cuatro personas:
• ¿A qué cambios físicos nos referimos? Haz una lista

 de ellos.

• ¿Crees que esto de pasar de niño a adolescente es
muy drástico?

• ¿Por qué crees que se dice que la adolescencia es 
una de las etapas más difíciles de la vida de los seres 
humanos?

Escojan a un miembro de cada equipo para que expon-
ga las respuestas que hayan obtenido en una mesa redon-
da y se discutan los diferentes puntos de vista.
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4.4. Cronología de los cambios durante la pubertad.

Con ciencia

1   Busquen información acerca de cómo disminuir o evi-
tar los efectos negativos de algunos de los cambios 
físicos que aparecen durante la adolescencia como 
son el acné y el mal olor de las axilas y de los pies. 

2   Elaboren una tabla que presente los hábitos de higie-
ne que ustedes como adolescentes deben seguir.

En ambos sexos la laringe se modifica entre los 14 
y los 15 años aproximadamente y se producen los cono-
cidos cambios de voz, que son más notorios en los mu-
chachos (Fig. 4.4).

Como puedes ver en la figura 4.5, el aparato
sexual masculino está formado por los conductos defe-
rentes, las vesículas seminales, la próstata, los testícu-
los, el escroto y el pene.

El aparato sexual femenino, como se puede ver 
en la figura 4.6, está formado por las trompas de Fa-
lopio, los ovarios, el útero, la vagina, la vulva, el clíto-
ris y los labios.

En los ovarios hay, aproximadamente, 400, 000 
folículos que son unos pequeños sacos que contie-
nen las células que van a convertirse en óvulos du-
rante la etapa reproductiva de la mujer; a este proceso 
se le conoce como ovulación. En casi todas las muje-
res, la ovulación ocurre 14 días antes de la menstrua-
ción en donde hay liberación de sangre y se inicia lo 

En equipo de cinco personas analicen: 

• ¿Qué opinas de que los adolescentes tengan relacio-
nes sexuales?

• ¿Cuáles recomendaciones le darías a un amigo o a 
una amiga que te comente que quiere tener rela-
ciones sexuales?

Elaboren las conclusiones con el apoyo de su maestro(a).

En el Ateneo
1
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161Lección 1 Sexualidad humana y salud

4.5. Los órganos sexuales masculinos son: pene, escroto, testículo, 
conducto deferente, vesículas seminales, próstata. En los 
testículos se producen los espermatozoides.

Cuadro 1. Órganos del sistema reproductor masculino

Conductos deferentes Tubos musculares por los cuales 
pasan los espermatozoides.

Vesículas seminales Glándulas encargadas de producir 
casi todo el líquido seminal.

Próstata

Contiene células que, principalmen-
te, nutren a los espermatozoides y 
producen algo del líquido seminal de 
los mismos.

Testículos

Dos gónadas masculinas que pro-
ducen los espermatozoides y la 
hormona masculina conocida como 
testosterona.

Escroto Bolsa que cubre y guarda los 
testículos.

Pene
Órgano reproductor masculino 
encargado de depositar el esperma 
dentro de la vagina.

Vejiga 

Próstata

Conducto
deferente

Vesículas 
seminales

Escroto

Pene

Testículo

4.6. Los órganos sexuales femeninos son: vulva, clítoris, vagina, útero, 
trompas de Falopio y ovarios; en éstos se hallan los óvulos.

Trompas de Falopio

Vagina

Vulva

Ovario

Vejiga

Cuadro 2. Órganos del sistema reproductor femenino

Trompas de Falopio
Tubos muy delgados que se 
encargan de llevar los óvulos desde 
el ovario hasta el útero.

Útero (también
llamado matriz)

Lugar donde se va a desarrollar 
el embrión, está cubierto siempre 
por una mucosa conocida como 
 endometrio.

Vagina

Estructura muscular en forma 
de bulbo por donde viajan los 
espermatozoides; conecta el 
aparato reproductor femenino con 
el exterior.

Clítoris
Órgano pequeño que se encuentra 
en la parte superior de los labios.

Ovarios

Gónadas femeninas donde se 
producen los óvulos y algunas 
hormonas como la progesterona y 
los estrógenos.

Vulva
Órgano externo del aparato repro-
ductor femenino, formado por dos 
labios externos.

Uretra

Uretra
Clítoris

Glande

Labios 
mayores

Labios menores

Recto

Útero
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162 Bloque 4 La reproducción

que se conoce como ciclo menstrual. En cada ciclo 
menstrual el cuerpo de la mujer se prepara para la fe-
cundación. Este ciclo comienza en la adolescencia 
alrededor de los 10 a los 12 años. El ciclo menstrual 
dura, en promedio, 28 días, aunque se sabe que hay ci-
clos que pueden durar entre 23 y 35 días. Al comienzo 
del ciclo menstrual uno de los folículos dentro de los 
ovarios comienza a crecer y, aproximadamente, alre-
dedor de la mitad del tiempo del ciclo (día 14 para un 
ciclo de 28 días) se libera un óvulo del ovario y viaja 
hacia el útero por las trompas de Falopio. La fertiliza-
ción puede ocurrir durante este trayecto que dura un 
par de días antes y un par de días después de la ovula-
ción; éste es el periodo crítico en el cual se puede pro-
ducir un embarazo.

4.7. Otros cambios importantes que se presentan en esta etapa, relacionados directamente con la reproducción, son: en el hombre la eyaculación 
y en la mujer la aparición de la menstruación, con lo cual se hace real para ambos la posibilidad de tener hijos. 

1   Con ayuda de libros de biología o enciclopedias inves-
tiga el ciclo menstrual y la fecundación.

2   Elabora un reporte de lo que investigaste. Puedes 
agregarle dibujos para facilitar la comprensión.

En el Ateneo

Si el óvulo es fertilizado se fija en una de las
paredes del útero; si no es fecundado, el óvulo se ex-
pulsa junto con el endometrio, lo cual provoca peque-
ñas contracciones del útero y que se dé el sangrado 
del ciclo menstrual que usualmente persiste de 3 a 5 
días, pero puede prolongarse de manera normal has-
ta 7 días (Fig. 4.7).
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163Lección 1 Sexualidad humana y salud

La importancia de tomar 
decisiones informadas para una 
sexualidad responsable, segura 
y satisfactoria: salud sexual

En los últimos años ha aumentado de manera consi-
derable la cantidad y calidad de la información acerca 
de diferentes aspectos sexuales. En cualquier etapa de 
la vida es fundamental tener información verídica al 
respecto, para que puedas tener una vida sexual sana 
y responsable. En primer lugar, es muy importante te-
ner claro que relacionarte sexualmente con alguien 
es una decisión íntima y muy personal que se debe to-
mar con responsabilidad y estar basada en el respeto 
mutuo, la comprensión y  la solidaridad hacia la otra 
persona. Debes tener muy claro que, por ningún mo-
tivo, nadie te debe forzar a tener relaciones sexuales; 
tenerlas o no es una elección libre.

Sin embargo, es importante considerar el inicio 
de las relaciones sexuales hasta alcanzar la madurez 
emocional y psicológica que permitan enfrentar sus 
consecuencias, con actitudes adecuadas. En especial, 
los jóvenes de ambos sexos deben cuidarse de estable-
cer relaciones con personas mayores que pretenden 
un acercamiento de tipo sexual, ya que se arriesgan 
a sufrir violaciones o situaciones no deseables que 
les pueden provocar daños psicológicos severos. Re-
cuerda que solamente debes aceptar situaciones que 
te convenzan y no te incomoden: conservar el pudor 
reafirma la autoestima y ésta es muy importante para 
forjar una personalidad firme que le permita a uno 
ir construyendo su proyecto de vida, definir objetivos 
claros y luchar por ellos.

Por otro lado, hay que ser muy críticos ante la in-
fluencia de muchas películas comerciales y progra-
mas de televisión que presentan a la mujer como un 
objeto y al hombre como un conquistador, con una 
visión de las relaciones sexuales al margen de los sen-
timientos, la solidaridad y el amor, o sea, sin compro-
misos mutuos que ayuden a los involucrados en ellas 
a crecer como personas.

Ejercer una sexualidad sin responsabilidad es un 
riesgo, ya que de esta conducta pueden derivarse pro-
blemas muy serios como infecciones de trasmisión 
sexual o embarazos no planeados, los cuales presen-
tan complicaciones adicionales si ocurren a edades 

tempranas, o sea, antes de los 20 años. En los siguien-
tes apartados se desarrollan estos temas. 

Infecciones de trasmisión sexual
Uno de los graves problemas que siempre ha esta-
do asociado al sexo son las infecciones de trasmisión 
sexual o ITS.

Las ITS amenazan la salud de diversas formas. Pue-
den causar esterilidad, daño cerebral, ceguera, cáncer 
e incluso la muerte. En el caso de mujeres embaraza-
das pueden provocar abortos, muerte fetal y ocasionar 
en aquellos bebés que llegan a nacer, malformaciones 
o que se presente la misma ITS de la madre en el niño 
desde el nacimiento. La mejor forma de controlar las 
ITS es mediante la información y la prevención.

De los 250 millones de personas que padecen ITS, 
la mayor incidencia ocurre entre gente joven de 20 a 
24 años de edad, seguidos por el grupo de 15 a 19 años 
y después por el grupo de 25 a 29 años. Estas cifras in-
dican que los adolescentes son el grupo de la pobla-
ción más vulnerable y que tiene alta probabilidad de 
ser afectado por las ITS si no toman las medidas ade-
cuadas para evitarlas.

Una vez que una persona ha adquirido una ITS, 
no es fácil el tratamiento adecuado de la misma por 
diversas razones. La más importante tiene que ver con 
que la mayoría de los afectados no acuden al médi-
co o retrasan su atención debido al miedo y a la ver-
güenza que les da aceptar que han contraído una ITS, 
por ello, especialmente en nuestro país, muchas veces 
el medicamento para tratar la enfermedad es indica-
do por un amigo o por el dependiente de la farmacia 
y esto no necesariamente termina con la infección; es 
más, en la mayoría de los casos la complica.

2

Con ciencia

1   Piensa si conoces alguna enfermedad que únicamen-
te se trasmita por tener relaciones sexuales. Comen-
ta con tus compañeros de clase y maestro(a) acerca 
de lo importante que es la higiene corporal para 
mantener sanos tus órganos sexuales, y el uso del 
condón para evitar enfermedades y embarazos no 
planeados. 
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164 Bloque 4 La reproducción

Las ITS se pueden clasificar dependiendo de los 
organismos que las producen, están aquellas produ-
cidas por bacterias, hongos y protozoarios: gonorrea, 
candidiasis, sífilis, tricomoniasis y las provocadas por 
virus: papiloma humano y herpes genital, como pue-
des ver en el cuadro 3.

Para que tengas una idea de la importancia de 
prevenir las ITS, te presentamos información adicio-
nal sobre el papiloma humano: 40 de los 100 virus del 
papiloma humano que existen se trasmiten sexual-
mente. Se sabe que este virus está relacionado con 
varios tipos de cáncer, entre los cuales se encuentran 
el cáncer cervicouterino y el de varios órganos como: 
mama, uretra, ovario, esófago, faringe, piel y amígda-
las. El cáncer del cuello uterino causa alrededor de 
500, 000 muertes de mujeres al año en todo el mun-
do y es el segundo cáncer más frecuente, después del 
de mama.

Para evitar ser contagiado por una ITS, se reco-
miendan las siguientes medidas de prevención:

1) La abstinencia o tener una sola pareja sexual. 
La probabilidad de adquirir una ITS aumenta 
de manera proporcional al número de parejas 
sexuales que se tengan.

2) El uso correcto de preservativos o condones en 
toda relación sexual.

Actualmente existen campañas en varios países 
alrededor del mundo, en las cuales se recomienda re-
trasar las relaciones sexuales tanto como se pueda. 
Es decir, se recomienda a los adolescentes no tener 
relaciones sexuales, cuando menos hasta cumplir los 
18 años, para disminuir los riesgos de contagio.

Cuadro 3. Síntomas de infecciones de trasmisión sexual

Enfermedad Microorganismo causante Síntomas

Sífilis
Bacteria

Treponema pallidum

Úlcera indolora en los órganos genitales o en otros órganos, como labios o 
dedos. Después, erupción generalizada e inflamación de los ganglios. Más 
adelante, lesiones en el sistema nervioso y locura.

Gonorrea
Bacteria

Neisseria gonorrhoeae

Al principio puede producirse micción dolorosa e inflamación de los genitales. 
Más tarde esterilidad y diseminación de la enfermedad por la sangre. Algunas 
personas no muestran síntomas, pero pueden trasmitir la enfermedad.

Candidiasis
Hongo

Candida albicans

En la mujer, flujo vaginal muy abundante y lechoso, irritación vaginal. En el 
hombre esta infección es menos frecuente y se manifiesta como inflamación 
del glande.

sIDA
Virus de inmunodeficiencia

humana (VIH)
Debilitamiento del sistema inmune. Muchos trastornos: debilidad, fiebre, cán-
cer, hemorragias, etcétera.

Herpes genital Virus del herpes
Vesículas dolorosas en los genitales, el ano, parte superior de los músculos y 
los glúteos.

Hepatitis B Virus de la hepatitis B Inflamación del hígado, trastornos metabólicos.

Papiloma
humano

Virus del
papiloma humano

Produce infecciones de la piel y también afecta las mucosas del tracto anoge-
nital, el oral (boca, garganta) y el respiratorio.
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165Lección 1 Sexualidad humana y salud

¿Sabías que...
en diversas encuestas realizadas a adolescentes, se vio que 
menos de la tercera parte utilizó un método anticonceptivo 
la primera vez que tuvo relaciones sexuales?

Es muy importante acudir al médico ante cualquier 
síntoma sugestivo de tener una ITS (Cuadro 3); y nun-
ca automedicarse.

Existe una ITS que vale la pena mencionar apar-
te, por la importancia que ha adquirido en los últimos 
años: el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adqui-
rida) que se describió en humanos por primera vez en 
el año de 1981. Esta enfermedad se adquiere por la in-
fección con un virus conocido como VIH, Virus de In-
munodeficiencia Humana (Fig. 4.8).

Como con cualquiera de las ITS, uno de los pro-
blemas que más dificulta el control del SIDA es la falta 
de educación preventiva. El SIDA es una enfermedad 
mortal por lo que la única manera de controlarla es 
evitándola. Sin embargo, la mayoría de las personas se 
creen ajenas al problema del contagio por VIH y no per-
ciben el riesgo al que están expuestas, ya que se pien-
sa que el SIDA es exclusivo de hombres homosexuales, 
mujeres dedicadas al comercio sexual, hombres y mu-
jeres con múltiples parejas sexuales o drogadictos que 
se inyectan por vía intravenosa.

Cuadro 4. Diferentes formas de trasmisión del VIH

Es importante saber que el VIH se trasmite de un hombre a otro, de un hombre a una mujer,
de una mujer a un hombre, de una mujer a otra, por tres vías:

A) Sanguínea
 a) A través de una transfusión de sangre y/o de sus componentes contaminados con VIH.
 b) Por compartir agujas que hayan utilizado previamente personas infectadas. 
 c) Por trasplante de órganos y tejidos como hígado, bazo, médula ósea.
  La vía de trasmisión (A) es muy común y, sin embargo, no es la más frecuente debido a las medidas de control
  establecidas en las instituciones de salud, que consisten en realizar pruebas en toda la sangre y sus componentes
  para evitar el contagio.
B) Sexual
 Puede ocurrir en cualquier relación sexual en la que exista intercambio de semen, líquido preeyaculatorio, secreción
 cervicovaginal y sangre.
 Aunque es una forma poco eficiente de trasmisión, es la forma más frecuente de contagio y la más difícil de controlar
 por razones obvias.
C) Perinatal 
 Se llama así a la trasmisión del virus de una madre infectada a su bebé durante el embarazo, el parto o por la
 leche materna.
 Sin tratamiento, existe un 30% de que el VIH pase al bebé.

1   Discute con tus compañeros y tu maestro(a) todo lo que 
sepan acerca del VIH-SIDA y analicen por qué las personas 
que padecen esta enfermedad viven situaciones de dis-
criminación en los diferentes ámbitos de su vida. Anota 
toda la información que recopiles en tu cuaderno.

En el Ateneo

4.8. Los virus como el causante del SIDA son organismos microscópicos 
formados de información genética como ADN o ARN y una cubierta pro-
tectora. No pueden moverse o reproducirse si no están dentro de alguna 
célula, ya que carecen de todos los elementos necesarios para hacerlo. 
Una vez que se encuentra dentro, el virus puede permanecer por tiempo 
indefi nido dentro de la célula o multiplicarse, destruir la célula e infectar 
nuevas células.
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¿Sabías que...
es importante examinar la calidad de los condones cada vez que 
los vayamos a usar? Hay que verificar la fecha de caducidad, 
que el empaque del condón no esté abierto, y que el condón que 
vamos a utilizar no esté roto. Si no confirmamos la calidad del 
condón, no podemos confiar en la utilidad del mismo. Por cierto, 
no hay que guardarlos en la cartera o en las bolsas del pantalón, 
ya que se pueden romper y el calor las estropea.
 El VIH no se transmite por saliva, por compartir utensilios de 
cocina, ni en los baños, albercas públicas, teléfonos públicos, ni 
por piquetes de mosquito o por compartir la misma área de tra-
bajo (Fig. 4.9).

El VIH vive exclusivamente en los fluidos corpora-
les, por lo que es necesario que haya un intercambio 
de estos fluidos entre una persona infectada y otra para 
que haya un contagio. En el cuadro 4 puedes observar 
las diferentes formas de trasmisión de este virus, por 
ejemplo, por contacto con sangre infectada, por con-
tacto sexual directo y de la madre al hijo.

Debido a lo anterior, no es necesario aislar a las 
personas infectadas o separarlas del resto de sus fami-
lias o de sus compañeros de trabajo o de escuela, por lo 
que no se justifica ningún tipo de discriminación ante 
las personas que padecen esta enfermedad.

Para saber si una persona está infectada por el VIH 
se requiere de una prueba de laboratorio, no se puede 
saber a simple vista si alguien está infectado. La infec-
ción por VIH se diagnostica detectando anticuerpos con-
tra el virus en sangre mediante una prueba que se llama 
ELISA; sin embargo hay que considerar que el cuerpo 
tarda, aproximadamente, de 6 a 12 semanas en desarro-
llar estos anticuerpos, por lo que no son pruebas seguras 
si se sospecha que la infección fue reciente. Para poder 
asegurar que una persona está infectada con el virus del 
VIH, tienen que realizarse tres de este tipo de pruebas, a 
diferentes intervalos de tiempo.

4.9. Estos datos sobre el SIDA son tomados de la población mexicana 
en el año 2005; de los 98, 933 casos de personas infectadas, el 83% 
son hombres y el 17% son mujeres.

92.2% por transmisión sexual

5.3% por vía sanguínea

2.5% por vía perinatal

El SIDA es la etapa final de la infección por VIH y 
se presenta cuando el organismo se vuelve sensible a 
muchas enfermedades debido a que tiene las defensas 
bajas, es decir, el cuerpo tiene un problema inmuno-
lógico y por eso se llama SIDA, ya que es un Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida.

Para evitar ser contagiado por el VIH se recomien-
dan las siguientes medidas de prevención (muchas de 
las cuales son generales para todas las ITS):

• Abstinencia.
• Una sola pareja sexual.
• Uso correcto del condón o preservativo en toda 

relación sexual.
• Verificar que la sangre para transfusión esté li-

bre del virus.
• Verificar que el material para inyectar sea 

nuevo.
• Evitar el embarazo en mujeres infectadas.

Se han organizado campañas internacionales de 
abstinencia sexual, como una forma de evitar el con-
tagio por una ITS. Otras campañas exitosas son las que 
promueven el uso del condón en toda relación sexual. 
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En el Ateneo

Antes de iniciar la actividad reflexiona sobre las siguien-
tes preguntas con el resto de tu grupo y la ayuda de tu 
maestra o maestro.

•  ¿A qué se puede atribuir el incremento de enfer-
mos de VIH/SIDA?

•  ¿Qué consecuencias puede tener el que no se 
declaren todos los casos que se presentan de esta 
enfermedad?

•  ¿Qué puedes hacer para ayudar a evitar el incre-
mento de casos de la enfermedad?

1   Ahora que conoces el origen de esta infección y sabes 
cómo se transmite, estás en mejores condiciones de 
cuidar tu salud y la de otros. Pero además puedes dar-
te cuenta de que el aumento de casos de enfermos 
de SIDA es alarmante, de modo que es muy importante 
combatir la discriminación y la falta de respeto a los 
derechos humanos en materia de educación, empleo 
y servicios de las personas con VIH/SIDA. En esto tam-
bién puedes participar tú, compartiendo información 
que permita corregir las percepciones equivocadas y 
a la vez propicie actitudes respetuosas, humanitarias 
y solidarias hacia nuestros semejantes con VIH/SIDA.

“Los derechos humanos de las personas con 
VIH/SIDA son iguales a los de todos los seres huma-
nos” y por razón de su condición, es importante subra-
yar que tienen derecho a:
•  La no discriminación por ningún motivo ni de ningún 

tipo, sea social, escolar, laboral, legal o político.

•  La prestación de servicios médicos oportunos y efi-
cientes con un trato respetuoso y digno.

•  La educación, el trabajo, la recreación y la convi-
vencia social.

•  No ser sometidos a tratos o penas crueles, inhuma-
nas o degradantes.

•  No ser obligados a tomar la prueba de detección de 
anticuerpos de VIH, ni a declarar que viven con VIH 
o que han desarrollado SIDA. Si de manera volunta-
ria deciden someterse a la prueba, tienen derecho 
a recibir, antes y después de la misma, información 
suficiente, y tienen también derecho a que los resul-
tados sean manejados de manera confidencial.

En la gráfica se puede apreciar cómo, desde 1986, el 
número de casos declarados de SIDA en el mundo ha 
crecido espectacularmente. Se calcula que cada año 
los casos reales son muchos más: por ejemplo, se pien-
sa que en 1992 habría unos dos millones de afectados, 
aunque sólo se declararon 600, 000 casos. La Organi-
zación Mundial de la Salud, (OMS) estimó que, en el año 
2000, habría de trece a dieciocho millones de enfermos 
de SIDA y de treinta a cuarenta millones de portadores 
del virus (sero positivos).
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Después de analizar la siguiente gráfica, realicen 
una mesa redonda para discutir sobre los derechos 

humanos de las personas enfermas de VIH/SIDA.
Se estima que en el 2003, cinco millones de perso-

nas contrajeron el virus de inmunodeficiencia huma-
na (VIH), incluyendo 4.2 millones de adultos y 700, 000 
niños menores de 15 años de edad.

2   Aprovechen este conocimiento para compartirlo con 
sus amigos, familiares y vecinos y ayudar así a dis-
minuir el riesgo de propagación de esta enfermedad e 
incrementar el respeto y tolerancia hacia quienes la 
padecen.

Para completar la información sobre el SIDA pue-
des visitar la página de ONUSIDA y compartirla:
www.cinu.org.mx/temas/vih_sida/onusida.htm

Además, puedes llamar a telsida, donde te con-
testarán todas las preguntas que tengas: del Distrito 
Federal 52 07 40 77, del interior de la República 01 
800 712 0886 y 01 800 712 0889.
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La importancia de poder decidir 
cuándo y cuántos hijos tener:
salud reproductiva

El embarazo se puede definir como el proceso en el 
cual el feto crece y se desarrolla dentro del útero. En 
humanos, este proceso durante el cual se gesta un bebé 
dura 40 semanas y se comienzan a contar a partir de 
que la mujer tiene la última menstruación.

La edad ideal para que una mujer se embarace 
fluctúa entre los 20 y los 30 años de edad por razones 
físicas así como mentales. El embarazo en una mujer 
adolescente puede provocar una situación de riesgo fí-
sico tanto para la madre como para el hijo; se ha visto 
que las mujeres que se embarazan antes de los 15 años 
tienen una mayor probabilidad de presentar abortos y 
partos prematuros, así como mayor duración en el tra-
bajo de parto. Estos embarazos a una edad temprana 
también afectan al bebé, que suele tener poco peso al 
nacer y una talla reducida.

Los embarazos en la adolescencia pueden origi-
nar temores y miedos que llevan a los jóvenes padres 
a depresiones o intentos de aborto. Incluso se llegan a 
mezclar con problemas de la edad como rebeldía, ne-
cesidad de independencia, búsqueda de identidad y ais-
lamiento. Debes estar muy consciente de que tener un 
hijo mientras eres adolescente implica un cambio ra-
dical en tu vida. En la mayoría de los casos es necesa-
rio que dejes la escuela y, por lo tanto, se interrumpe 
tu desarrollo personal, lo que puede llevarte a muchas 
frustraciones. Dos situaciones que contribuyen a emba-
razos durante la adolescencia son la falta de una educa-
ción integral y el inicio prematuro de la actividad sexual 
sin el correcto uso de métodos anticonceptivos.

Casi todos estos métodos (excepto el Dispositi-
vo Intrauterino o DIU) evitan que el óvulo y el esper-
matozoide se unan, previniendo que se lleve a cabo la 
fecundación.

Los métodos anticonceptivos se clasifican en defini-
tivos y temporales. Los métodos definitivos son aquellos 
que después de practicados evitan permanentemen-
te la concepción de un hijo; ambos son quirúrgicos, 
y son la vasectomía y la salpingoclasia. En la vasecto-
mía se cortan los conductos que transportan los es-
permatozoides desde el testículo hasta el conducto 
de la uretra, así que aunque haya eyaculaciones éstas 
no contienen espermatozoides. Las mujeres también 

3 pueden optar por la salpingoclasia, intervención qui-
rúrgica en la que se cortan y sellan las trompas de Fa-
lopio, lo que impide el paso del óvulo hacia el útero.

Los métodos temporales (Fig. 4.10) son aquellos 
cuyo efecto dura el tiempo que se les esté empleando, 
pero al suspender su uso la mujer puede embarazarse 
(ver tabla de Métodos anticonceptivos). En el cuadro 5
puedes observar la efectividad de cada uno de los mé-
todos anticonceptivos temporales disponibles en el 
país. Entre ellos tenemos:

Métodos hormonales
Estos métodos inhiben la ovulación (pastillas, inyec-
ciones, parches). Este grupo de anticonceptivos son 
de los más eficaces, pero deben utilizarse tal como lo 
indique el médico ya que si no se cumplen las instruc-
ciones su efectividad puede ser mínima. Son muy fá-
ciles de utilizar, sobre todo las pastillas y los parches, 
que se toman o colocan en casa. Las inyecciones debe 
aplicarlas un médico o enfermera, pero tienen algu-
nas desventajas, pues en algunos casos pueden oca-
sionar mareos, vómitos, dolor en los senos y sangrado 
intermenstrual.

Métodos de barrera
El diafragma impide la entrada de los espermatozoi-
des en el útero; el preservativo o condón atrapa a los 
espermatozoides e impide que entren en el útero; y el 
dispositivo intrauterino (DIU) es un aparato que impi-
de la implantación del óvulo fecundado.

El condón es un método muy sencillo de utilizar 
y se consigue en cualquier farmacia. Es importante 
que sepas que debe utilizarse durante toda la relación 
sexual y con los cuidados necesarios para evitar que 

4.10. Ejemplo de algunos métodos anticonceptivos: píldoras, 
preservativos, inyectables y parches.
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169Lección 1 Sexualidad humana y salud

Cuadro 5. Porcentaje de eficacia de métodos anticonceptivos durante el primer año de uso1

Porcentaje de efectividad

Método Uso perfecto2 Uso típico3

HO
RM

O
N

AL
ES

Implante anticonceptivo 99.95 99.95
En este cuadro, en la columna de “Uso 
perfecto” se presentan datos obtenidos 
de entrevistas a parejas en los Estados 
Unidos de América que utilizaron el 
método perfectamente, recetado y colocado 
correctamente por el médico o que la pareja 
lo utilizó en forma correcta y consistente, 
y sin la presencia de enfermedades o 
condiciones que alteren los resultados. En 
la columna de “Uso típico” se reflejan los 
resultados del uso común del método con 
olvido, descuidos, usos inadecuados o incluso 
interrupciones.

El método inyectable combinado no se 
recomienda para jóvenes que no han tenido 
hijos.

Esta información tomada a partir de los 
datos publicados en 2005 por la OMS, nos 
sirve para darnos cuenta de la efectividad 
que puede tener cada variante de método 
anticonceptivo, siempre que consideremos 
que es un valor aproximado. 

Otro valor de esta información es que al 
contar con ella, podemos tomar decisiones 
informadas y sobre todo tener una salud 
sexual plena. Recuerda que la mayor parte 
de la información la obtendrás de un médico 
que te oriente y te ayude a elegir un método 
adecuado a tus necesidades. Tampoco olvides 
que debes visitar al médico regularmente, 
tanto para una evaluación general como 
para valorar tu progreso con el método que 
elegiste con su ayuda. 

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
RR

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
RA

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

1Secretaría de Salud. Tabla adaptada a partir de los datos publicados en: OMS, Criterios Médicos de Elegibilidad de Métodos Anticonceptivos, Tercera edi-
ción, 2005 y fuentes: Trussell J. Contraceptive efficacy. En: Hatcher RA, et al., Contraceptive technology: eighteenth revised edition. New York NY: Ardent 
Media, 2004. y CDC National Survey of Family Growth (NSFG) 2006. Estados Unidos de Norteamérica.
2Resultado de la entrevista a parejas, de Estados Unidos de Norteamérica que usan el método perfectamente, recetado y colocado correctamente por el mé-
dico en su caso, y utilizado por la pareja en forma correcta y consistente, y sin la presencia de enfermedades o condiciones que alteren 
3Resultado del uso común del método, con posibles descuidos, olvidos, uso inadecuado del condón, dificultades para el cálculo de los métodos de ritmo, o 
suspensión temporal porque las relaciones sexuales no son frecuentes.
4No se recomienda su uso en jóvenes que no han tenido hijos.
5Espumas, cremas, jaleas, supositorios y óvulos vaginales.
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170 Bloque 4 La reproducción

¿Sabías que…
la mayoría de los jóvenes menores de 20 años no cuen-
tan con los elementos psicosociales necesarios para aten-
der a un hijo?

4.11. Planear la familia signifi ca decidir el número de hijos que se 
quiere tener y el momento en que se quiere tenerlos.

se salga, mueva o rompa. Debes tomar en cuenta que 
tanto el diafragma como el DIU no impiden la trasmi-
sión de ITS, además la colocación del diafragma pue-
de dificultarse.

Los espermicidas son espumas, jaleas u óvulos 
que se aplican dentro de la vagina y que paralizan o 
matan a los espermatozoides. A veces, su aplicación se 
dificulta, su efectividad está limitada cuando mucho 
a una hora, pueden causar irritación y no te protegen 
contra ninguna ITS.

Métodos naturales
Estos métodos se basan en la observación de los proce-
sos fisiológicos que ocurren a lo largo del ciclo mens-
trual (método del ritmo, método combinado). Estos 
procesos pueden variar por muchos factores, tanto in-
ternos como externos, por lo que se complica la efecti-
vidad de cualquiera de los mismos y aumenta el riesgo 
de un embarazo no deseado.

Aunque suelen ser efectivos para mujeres que tie-
nen ciclos muy regulares, estos procesos pueden va-
riar a causa de muchos factores, que pueden ir desde 
un día de mucho estrés hasta el consumo de diferen-
tes alimentos. Por lo tanto, su efectividad no suele 
ser muy confiable; sin embargo, no producen ningún 
efecto dañino en la salud de quien los sigue.

Reflexión final
El ejercicio de la sexualidad en el ser humano es pro-
ducto de decisiones personales que suelen compartirse 
con una pareja; además, involucra sentimientos, favo-
rece la comunicación profunda entre ambos, y forja 
la identidad. Por lo mismo, es conveniente irse cono-
ciendo poco a poco y vivir todas las etapas de la ado-
lescencia, lo cual entre otras cosas implica terminar 
la secundaria y continuar estudiando, sobre todo para 
contar con más elementos para enfrentar la vida como 
adultos y tener más elementos para tomar desiciones 
adecuadas.

Si se favorece que el proceso individual de desa-
rrollo humano se dé sin saltarse etapas, la personali-
dad se construirá de manera más sólida y así, como 
parte de ésta, se podrá decidir el tipo de vida sexual 
que uno desea, desarrollando las cuatro potencialida-
des explicadas en el inicio de esta lección, de acuer-
do con las convicciones personales, a las de la persona 
que hayamos escogido como pareja, y al contexto so-
cial y familiar.

Es difícil decidir el momento de tener un hijo y es 
una decisión que debe tomarse de manera responsable, 
tomando en cuenta no sólo las cuestiones morales de la 
pareja, sino además las razones sociales y económicas. 
Los padres están obligados a tener las condiciones eco-
nómicas y sociales necesarias para mantener, educar y 
permitir el desarrollo integral de sus hijos. Es por eso 
que ser padre es un asunto muy serio que debe tomarse 
con calma y planearse muy bien (Fig. 4.11). 

Existen diversas razones para planear una familia; 
algunas parejas jóvenes deciden tener hijos hasta el 
momento en que tengan resuelta una situación econó-
mica que les permita mantenerlos bien; otras parejas 
quieren tener pocos hijos para poder dedicarles mu-
cho tiempo; algunas otras deciden dejar pasar mucho 
tiempo entre los embarazos para proteger la salud del 
bebé y de la mamá. Cualquiera que sea la razón que 
cada pareja tenga es importante planear una familia.
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171Lección 1 Sexualidad humana y salud

Con ciencia

1   Responde lo siguiente:

•  ¿Sabes qué quiere decir regulación de la fertlidad? 

•  ¿Crees que es importante? ¿Por qué? ¿Qué estrategias 
serían las adecuadas para llevar a cabo este control? 

2   Lee lo siguiente y reflexiona. Después, comparte con 
alguno(s) de tus compañeros: la experiencia demuestra 
que tres de las estrategias más eficaces para reducir las 
tasas de fecundidad son asegurar que la gente: 

•  Tenga mayor acceso a la atención primaria de la salud 
y a los servicios de planificación de la familia. 

•  Reciba educación básica, especialmente en el caso de 
las niñas y las mujeres. 

•  Tenga servicios públicos que la protejan en la vejez,  
cuando está enferma o desempleada.

¡Conéctate!

1  Te sugerimos buscar más información en:
www.kidshealth.org/kid/en_espanol/
Hapenny, Debra. 50 consejos para convivir con tus 
hijos, Editorial Oniro, 2005.

Crump, Marguerite. No sufras por la pubertad, Edito-
rial Oniro, 2004.

Doménech, Monserrat. Padres y adolescentes, ¡Cuán-
tas dudas!, Editorial Aguilar, 2005.

 2  SEP Videoteca Escolar:

La paloma azul, 11’, núm. B/OE/02.

Elección de métodos anticonceptivos, 16’, núm. B/
OE/02.

Tres historias de la misma historia, 27’, núm. B/OE/02.

Control de la natalidad para adolescentes, 24’49”, 
núm. B/OE/02.

Estamos rodeados de tentaciones, 30’, núm. B/OE/02.

El nacimiento de la vida, 54’, núm. A/UI/01.

4.12. Diversas instituciones han llevado a cabo campañas publicitarias en 
favor de proteger los derechos por una sexualidad libre y responsable.

1   Con un amigo o amiga, pregunten a sus padres cómo 
fue su experiencia cuando los tuvieron a ustedes. Bus-
quen más información sobre los cuidados de un recién 
nacido.

2   Imagínense en la situación de estar embarazadas o 
que tu novia está embarazada. Reflexionen juntos 
sobre las decisiones que tomarían, la forma en que 
cambiarían sus vidas. Describe cómo sería. Puedes pla-
ticar con tus padres o un adulto de confianza sobre el 
tema y reflexionar juntos.

3   Busquen información sobre el método anticonceptivo 
que más les llame la atención y compárenlo con otros 
métodos. ¿Cuál es el método que elegirías? ¿Por qué? 
Argumenta utilizando el cuadro 5 y contrasta tus con-
clusiones con otras fuentes de información.

En el Ateneo
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172 Bloque 4 La reproducción

Comparación entre reproducción 
asexual y reproducción sexual

Una de las funciones básicas de todo ser vivo es la re-
producción; por medio de ésta se garantiza la con-
tinuidad y sobrevivencia de los seres vivos. Hay dos 
tipos generales de reproducción: la asexual, en donde 
los hijos son idénticos a los padres y la sexual, que da 
lugar a hijos con características diferentes a las de los 
padres mediante la fusión de células llamadas game-
tos (Fig. 4.13).

Hace unos dos mil millones de años se llevó a 
cabo el primer evento de reproducción sexual con lo 
cual se aceleró la evolución de formas vivientes y sur-
gieron en la Tierra organismos con características muy 
diferentes. El sexo hizo posible el intercambio de in-
formación genética entre individuos y la producción 
de un número considerable de organismos, algunos de
los cuales se encuentran todavía hasta hoy en nues-
tro planeta.

Existen organismos unicelulares como son todas 
las bacterias y muchos protozoarios, y multicelulares 
como son algunas algas y algunos hongos que tienen 
exclusivamente reproducción asexual. Este tipo de re-
producción se lleva a cabo a través de un proceso de 
división celular conocido como mitosis o división ce-
lular simple o división por partición. En estos casos se 
requiere de un solo progenitor y la descendencia tiene 
la misma información genética del padre.

Por otro lado, hay ejemplos tanto en los hongos 
como en las plantas en donde se dan ambos tipos de 
reproducción en el mismo organismo. Para poder lo-
grarlo, estos organismos han desarrollado diferentes 
adaptaciones.

En los hongos la reproducción asexual se da de 
dos diferentes maneras: 1) dando lugar a un nuevo or-

La reproducción de los seres vivos:
diversidad y adaptación

4.14. Las esporas pueden resistir condiciones muy adversas por largos 
periodos y así garantizan la supervivencia de su población.

1

2
ganismo de cada uno de los fragmentos que se forman 
al romperse el cuerpo del hongo (o micelio) y 2) gra-
cias a la formación de esporas. Las esporas son unas 
estructuras de resistencia de los hongos equivalentes a 
las semillas de las plantas que pueden tener un origen 
sexual o asexual (Fig. 4.14).

4.13. La reproducción sexual hace posible el intercambio de información 
genética entre individuos. 

Con ciencia
1   Escoge cinco organismos que tengan reproducción 

sexual y cinco con reproducción asexual. Discute con 
tus compañeros de clase cuáles son las ventajas y des-
ventajas de cada tipo de reproducción y realiza un cua-
dro que presente las conclusiones.
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173Lección 2 La reproducción de los seres vivos: diversidad y adaptación

En las plantas la reproducción asexual consiste, 
esencialmente, en que nuevas raíces y tallos se forman 
a partir de fragmentos de la planta madre (Cuadro 6).

La reproducción asexual en animales y otros orga-
nismos sigue distintos modos o patrones y es frecuente 
en algunos grupos de invertebrados. Se efectúa por: 

Gemación: El organismo genera un brote que 
da lugar a un nuevo organismo pequeño pegado a su 
cuerpo que va creciendo hasta que se libera como or-
ganismo adulto (levaduras y esponjas).

Estolón

Bulbo

Rizoma

Tubérculo

Propágulo

Esqueje

¿Sabías que…

los organismos con reproducción asexual tienen más 
descendientes por unidad de tiempo que los que se 
reproducen sexualmente? Por ejemplo, las bacterias se 
duplican cada 20 minutos en condiciones óptimas de 
crecimiento mientras que un ser humano necesita nue-
ve meses para producir un descendiente.

Cuadro 6. Diferentes formas de reproducción asexual de las plantas

Mecanismo Características
Planta

representativa

Estolón
Tallo rastrero que crece horizontal-
mente sobre el suelo y tiene yemas 
que pueden originar nuevas plantas.

Fresas

Rizoma
Tallo largo y subterráneo que
emite hacia el exterior otros tallos 
pequeños.

Pastos, lirios

Bulbo

Tallo engrosado que se encuentra 
subterráneo y tiene una yema de 
la cual puede formarse una nueva 
planta.

Ajo

Tubérculo

Tallo subterráneo corto y engrosado 
que acumula muchas sustancias de 
reserva y puede germinar y dar lugar 
a un nuevo individuo.

Papa

Propágulo

Hojas que crecen encima de las hojas 
viejas, si llega a caer desarrolla raí-
ces y es capaz de producir un nuevo 
organismo.

Crasuláceas

Esqueje
Pedazo de tallo cortado que se siem-
bra, genera raíces y da lugar a un 
nuevo individuo.

Rosal
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4.15. Las lagartijas pueden regenerar su cola en caso de que
la pierdan.

4.16. Las bacterias como la Helicobacter pylori se reproducen en 
forma asexual. Esta bacteria está asociada con diversas enfermedades 
gastroduodenales.

Escisión: El cuerpo del animal se parte trans-
versalmente en dos o más segmentos equivalentes y 
da lugar a nuevos individuos, como en las solitarias, 
que son gusanos planos parásitos del intestino del ser 
humano.

Regeneración: Restitución más o menos completa 
de un órgano o pedazo del mismo perdido (Fig. 4.15).

Los seres vivos con reproducción asexual dan indivi-
duos iguales a los padres y capaces de sobrevivir sin pro-
blemas en un ambiente que cambia poco (Fig. 4.16). 
Se puede decir que estos organismos están adaptados 
al ambiente en donde habitan, ya que se reproducen 
y sobreviven eficientemente. Sin embargo, en ambien-
tes inciertos en donde las oportunidades, los recursos y 
los peligros son variables, se necesitan organismos dife-
rentes para que la población tenga más probabilidades 
de sobrevivir.

Algunos de los organismos que sólo tienen repro-
ducción asexual han podido desarrollar estrategias 
para generar variabilidad en su información genética; 
por ejemplo, las bacterias, pueden intercambiar ma-
terial genético con otras bacterias o, incluso, pueden 
agregar material genético de un virus que las haya in-
fectado. Esta variabilidad genética es importante para 
poder sobrevivir en ambientes inciertos donde las 
oportunidades, los recursos y lo peligros son variables. 
Sin embargo, la mayor parte de los organismos adop-
taron otra estrategia para generar variabilidad: la repro-
ducción sexual.

1   Formen equipos de tres personas y escojan cuatro 
organismos en los cuales hayan visto a los machos cor-
tejando a las hembras.

2   Describe tanto a los machos como a las hembras, ¿son 
muy diferentes? ¿Por qué los machos casi siempre 
son más atractivos? ¿Por qué son los machos los que 
tienen que competir por las hembras? ¿Conoces algún 
ejemplo dentro del grupo de los vertebrados en donde 
hayas visto a las hembras cortejando a los machos? 
¿Cuál? ¿Qué explicación le das a este hecho?

En el Ateneo
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175Lección 2 La reproducción de los seres vivos: diversidad y adaptación

4.17. En muchos invertebrados, peces y anfi bios, la fecundación es 
externa y se requiere de un medio acuoso para que los gametos se 
encuentren y se dé la reproducción.

Análisis de las adaptaciones de
la reproducción de los seres vivos
y su relación con el ambiente

La reproducción sexual forma parte de los procesos re-
productivos de casi todos los seres vivos, ya que incre-
menta la variación genética dentro de una especie y, 
por lo tanto, aumenta la variación de los individuos que 
pueden ser sujetos de selección. Para la reproducción 
sexual se unen dos células especiales que se originan en 
las gónadas de los organismos y cada una tiene la mitad 
del material genético. Estas células se llaman gametos. 
Cuando se une un gameto femenino y uno masculino 
de la misma especie (fecundación) se forma un cigoto, 
que es una célula que reúne el material genético del ga-
meto masculino y del femenino. La característica prin-
cipal de la reproducción sexual es que los hijos tienen 
material genético diferente de los progenitores, ya que 
se mezclan los cromosomas de los gametos de ambos 
padres. La unión de los dos gametos puede darse dentro 
de las hembras y se conoce como fecundación, o fuera 
de ellas y se llama fecundación externa.

La fecundación externa sólo se puede llevar a cabo 
cuando hay un medio acuoso en el cual se puedan 
mover los gametos como es el caso de la fecundación 
que llevan a cabo los peces y los anfibios (Fig.4.17), y 
algunas plantas (Fig.4.18). Sin embargo esto represen-
taba un problema para que los organismos pudieran 
colonizar la Tierra, y tuvieron que desarrollar una es-
trategia para llevar a cabo la fecundación de los game-
tos sin la ayuda del agua externa. Esto se logró gracias 
a la fecundación interna; es decir, los gametos se unen 
dentro del cuerpo de la hembra, donde encuentran un 
ambiente acuoso ideal para moverse y unirse.

Sin embargo, aquellos organismos terrestres con 
reproducción sexual como las plantas, que no pue-
den moverse, se enfrentaron a una nueva dificultad: 
¿Cómo mover los gametos para poder juntarlos y lle-
var a cabo la fecundación?

Esto se resolvió de diferentes maneras; algunas 
plantas, como las gimnospermas (por ejemplo los pi-
nos), utilizan el viento para llevar el gameto masculino 
de un individuo macho al gameto femenino de un in-
dividuo hembra en donde el polen germina y fecunda. 
Esta estrategia de fecundación o polinización por vien-
to no es muy eficiente, ya que gran parte de los granos 
de polen no llegan a la planta hembra y se pierden.

4.18. En las plantas briofi tas (por ejemplo los musgos) también en-
contramos ejemplos de fecundación externa. Los gametos se liberan al 
medio y deben nadar en el agua para alcanzar el huevo (que también 
está en el agua) y fecundarlo.

2

4.19. Las plantas requieren de los polinizadores para que se lleve 
a cabo la reproducción y los polinizadores requieren de éstas para 
alimentarse. En este ejemplo las manzanas requieren de las abejas 
para llevar el polen de un organismo macho a la fl or de un organismo 
hembra y poder llevar a cabo la reproducción de la planta mientras 
que las abejas requieren del néctar de las fl ores del manzano para 
alimentarse.
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Más recientemente en la historia evolutiva, las an-
giospermas o plantas con flor cuentan ya con una es-
trategia más eficiente de reproducción. Tienen unas 
estructuras especializadas: las flores, con fragancias 
exquisitas, colores vistosos y alimento (néctar y polen) 
para atraer a diferentes animales (en su mayoría insec-
tos y pájaros) y así asegurar su éxito reproductivo. La 
flor es la estructura reproductiva por excelencia en don-
de se lleva a cabo la producción y fecundación de los 
gametos. (Fig. 4.19).

Los organismos que sí se podían mover, como por 
ejemplo los animales terrestres, tuvieron que desarro-
llar otras estrategias para llevar a cabo la fecundación 
interna, algunas de las cuales son las siguientes:

1) Los adultos machos y hembras de las diferen-
tes especies tienen que madurar sus gametos al mismo 
tiempo para que se pueda llevar a cabo la fecunda-

¿Sabías que…

una de las flores más grandes del mundo Rafflessia arnol-
di, vive en la selva de Sumatra? Llega a medir un metro 
de diámetro y es polinizada por moscas y mosquitos que 
son atraídos por su olor fétido.

La evolución a la par entre algunas plantas y sus poli-
nizadores se ha estrechado tanto que se ha vuelto indis-
pensable para los dos organismos y no pueden vivir el 
uno sin el otro.

ción. Esta maduración puede estar controlada por di-
ferentes estímulos externos, como la duración del día 
o la temperatura del ambiente.

2) Para que los organismos se puedan aparear no 
es suficiente con que maduren sus gametos al mismo 
tiempo. Tienen que invertir energía y tiempo en la 
construcción y mantenimiento de diferentes formas de 
señales para atraer y comunicarse con los individuos 
del sexo opuesto y de la misma especie (Fig. 4.20).

Estas señales pueden ser: químicas, visuales, acús-
ticas, táctiles y de comportamiento.

Dentro de las señales químicas que se han utili-
zado más frecuentemente encontramos las feromonas 
que son sustancias que fabrica el cuerpo y las libera 
para atraer a miembros del sexo opuesto o como seña-
les de alarma. Los mamíferos pueden oler a las hem-
bras y saber que están receptivas para aparearse gracias 
a que éstas liberan feromonas durante los periodos 
fértiles.

Muchas especies de organismos terrestres usan se-
ñales visuales para el apareamiento. Un ejemplo muy 
claro de cómo funcionan estas señales visuales son las 
que llevan a cabo las lagartijas, que mueven su cabe-
za con un ritmo específico y diferente para cada tipo 
de especie. De esta forma una hembra es capaz de re-
conocer, y preferirá el movimiento específico que le 
indica que un macho es de su misma especie y que 
pueden reproducirse.

Casi todos los pájaros se comunican por medio 
de señales acústicas; las diferentes especies tienen un 
canto específico que les permite llamar a las hembras 
y aparearse.

Con ciencia
¿Recuerdas los cinco diferentes organismos con reproduc-
ción sexual que seleccionaste al principio de esta lección?
1   Investiga si los machos de estas especies tienen algu-

na estrategia especial para cortejar a las hembras. 
Escribe dos características que tengan estos machos 
que creas que les ayuden para tener una reproduc-
ción exitosa. Agrega esta información a los datos que 
ya tienes sobre sus formas de obtener alimento, etc., 
y elabora una ficha para cada uno. Luego, intercam-
bien sus fichas en el grupo, para que todos las lean. 
¡Verás cuánto conoces ahora sobre estos organismos, 
y te darás cuenta de que para ellos, tan importante 
como alimentarse, es encontrar pareja y perpetuar 
su especie!

¿Sabías que…

cada mililitro de esperma de un ser humano (de entre 30 
y 40 años) contiene, aproximadamente, 70 millones de 
espermatozoides y que sólo se requiere uno para fecun-
dar al óvulo?

Una niña lleva en sus ovarios 2 millones de óvulos en 
potencia. De ellos, sólo 400 o 500 llegarán a madurar
en su vida.
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La fecundación interna también involucra el con-
tacto físico entre el macho y la hembra y eso determi-
na diferentes comportamientos en los organismos. 

Estos cambios de comportamiento son muy drásti-
cos cuando los individuos de la especie son solitarios y 
únicamente se relacionan con otros individuos de su es-
pecie en la época de apareamiento o cuando las crías es-
tán con su madre durante las primeras etapas de la vida 
(Fig. 4.21).

   En la gran mayoría de los casos en donde están 
dadas todas las condiciones para que haya un aparea-
miento, la hembra es la que escoge y decide con cuál 
macho se va a aparear (Fig. 4.22). Para que la hembra 
tome esa decisión, los machos compiten de diversas ma-

neras por su preferencia; desde una competencia física 
para demostrar y probar quién es el más fuerte, hasta el 
desarrollo de diversas características que los hagan más 
atractivos para las hembras. Es por eso que los machos 
de muchas especies, son más llamativos que las hem-
bras de la misma especie. Las hembras eligen a los ma-
chos con los cuales se van a aparear en función de cuál 
de ellos ofrece las mejores condiciones para el desarrollo 
de sus hijos. De esta forma prefieren aquellos machos 
que tengan un mejor territorio, que puedan atrapar más 
comida, que sean los más fuertes o que tengan una bue-
na madriguera.

Por otro lado, los machos pelean por las hembras 
de diferentes maneras y a estas actividades competitivas 
entre los miembros de un sexo por tener acceso al apa-
reamiento se les ha englobado en un proceso que se
llama selección sexual.

4.20. Las orquídeas han desarrollado una estrategia muy exitosa para 
llevar a cabo su reproducción sexual con ayuda de los polinizadores. 
Las fl ores de las orquídeas han llegado a parecerse mucho a las hem-
bras de algunos insectos de forma que los machos se acercan a ellas y 
transportan el polen entre las fl ores.

4.22. Estos ratones son sexualmente activos únicamente cuando 
está terminando el verano y empezando el otoño, cuando los días se 
vuelven más cortos.

4.21. Los organismos solitarios normalmente son competitivos y 
agresivos excepto en la época de apareamiento, cuando tienen que 
acercarse a otros individuos de su misma especie y cuando las crías 
dependen de su madre están juntas mucho tiempo, como ocurre con 
los osos polares.

1   Organícense por equipos y consigan documentales 
o reportajes sobre las estrategias de cortejo y repro-
ducción que tienen diferentes tipos de animales: aves, 
mamíferos, peces, reptiles, insectos, arañas, etc. En 
coordinación con su maestro(a), vean y discutan estos 
documentales en clase. ¡Será sorprendente! Luego, 
hagan un resumen sobre el organismo que más les 
haya impresionado, y digan por qué creen que se com-
porta de esa manera.

En el Ateneo
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Relación entre fenotipo, genotipo, 
cromosomas y genes

En la Tierra existen aproximadamente cuatro millo-
nes de especies de organismos. Cada especie tiene ca-
racterísticas particulares que podemos observar, como 
son su apariencia, comportamiento, sistema digestivo 
o tipo de sangre. A todas las características juntas de 
un organismo se les conoce como fenotipo.

A pesar de estas grandes diferencias físicas, todos 
los organismos compartimos un plan maestro de orga-
nización: la célula.

La célula es la unidad biológica que contiene la in-
formación genética, forma todos los seres vivos y permi-
te que la información genética se exprese, se mantenga 
y se perpetúe en el tiempo. Esta información se trasmi-
te de generación en generación gracias a que produce 
copias de sí misma por medio de la división celular o 
mitosis. Este proceso permite que todas las células pro-
vengan de otras células y que el material genético pase 
de una célula a sus hijas.

La información genética que cada individuo por-
ta dentro de sus células está contenida dentro de una 
molécula llamada ADN (ácido desoxirribonucleico).
La molécula del ADN es una cadena muy larga, por lo 
que en casi todos los organismos se encuentra acomo-
dada y enrollada formando unas estructuras llamadas 
cromosomas. Dentro de las cadenas de ADN que for-
man a los cromosomas se encuentran los genes, que 
son pedacitos de esta cadena que tienen la información 
necesaria para determinar las características de cada or-
ganismo. El genotipo (Fig. 4.23) es el conjunto de to-
dos los genes de una célula que son los responsables de
especificar las características que podemos observar
de cada organismo.  

4.23. El genotipo determina las características fenotípicas de los orga-
nismos.

Cadena de
ADN

(Genotipo)
Características 

visibles
(Fenotipo)

Tejido de la 
piel

(Fenotipo)

3

Cuadro 7

Organismos

Número de 
cromosomas en 
las células del 

cuerpo

Número de cro-
mosomas en las 
células sexuales

frijol 22 11

rosa 14 7

maíz 20 10

gato 38 19

chimpancé 48 24

perro 78 39

El número de cromosomas que tiene cada una de 
las especies que viven en nuestro planeta es diferente 
(cuadro 7) y se mantiene de padres a hijos. Las célu-
las tienen dos copias de sus cromosomas, lo que quie-
re decir que cada cromosoma tiene su par y a cada par 
de cromosomas se le conoce con el nombre de cromo-
somas homólogos. A estas células se les conoce como 
células diploides. En estas células, un cromosoma de 
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cada par proviene de un padre y el otro cromosoma 
del otro; es por eso que tú tienes unas características 
fenotípicas parecidas a tu papá y otras parecidas a tu 
mamá: cada uno de tus padres te dio uno de los dos 
cromosomas que tienes en tus células diploides.

Algo muy importante entre los cromosomas ho-
mólogos es que tengan la misma cantidad y tipo de in-
formación genética y que su tamaño sea igual, ya que 
cuando se forman los gametos se intercambian mate-
rial genético entre los cromosomas. El resultado son 

gametos con información revuelta de los dos cromo-
somas que intercambiaron información.

Existen algunos tipos de células, como los game-
tos y algunos organismos unicelulares, que contienen 
una sola copia de los cromosomas, y se les conoce 
como haploides.

Comparación de las características 
generales de la división celular y
la formación de gametos:
mitosis y meiosis

Los organismos necesitan que sus gametos no pierdan o 
cambien la información genética que tienen para que sus 
hijos sean muy parecidos a ellos. Para que las células hijas 
sean una copia fiel de la célula madre, deben completar 
una serie de instrucciones genéticas con el fin de que la 
célula no se divida antes de tiempo y le dé el material ge-
nético y toda la información completa a cada una de las 
células hijas (Fig. 4. 24).

Para tener una idea de la magnitud e importancia 
de la mitosis en un organismo como nosotros, vamos a 
revisar los siguientes ejemplos:

a) Cuando un esperma fecunda un óvulo para dar 
lugar a un nuevo organismo, se forma una célula di-
ploide: el cigoto. El cigoto es una sola célula que tiene 

4.24. Células de piel dividiéndose por mitosis, la zona azul del centro es el núcleo.

4

1   Ahora investiga cuál es el número de cromosomas de 
diez organismos que te parezcan atractivos e intere-
santes y anótalo en tu tabla. Fíjate si existe correlación 
entre el tamaño del organismo y la cantidad de cromo-
somas que posee. Analiza junto con tus compañeros de 
clase la información que obtengas.

2   Construye tu árbol genealógico y anota las caracte-
rísticas que heredaste de cada uno de tus diferentes 
antepasados (padres y abuelos) y cuáles compartes 
con tus hermanos. Compara tus anotaciones con las 
de tus compañeros. Luego, formen equipos para bus-
car información sobre la transmisión de caracteres 
hereditarios.

En el Ateneo
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En ambos casos las hijas tienen la misma información 
genética que la madre por lo que se dice que son clo-
nes de la madre.

La mitosis se da exclusivamente en organismos eu-
cariontes y consta de cuatro fases: profase, metafase, 
anafase y telofase (Fig. 4.25) y sólo representa una pe-
queña fracción de la vida de la célula; la mayor par-
te de la célula permanece en un periodo conocido 
como interfase en el cual duplica su masa y se repli-
ca el ADN.

No sólo es importante que un organismo multice-
lular mantenga constante su información genética sino 
también que tenga constante el número de células en 
sus diferentes tejidos. Esto se logra gracias a un meca-
nismo fino de remplazamiento en donde una célula es 
sustituida únicamente por otra célula y no hay un in-
cremento neto en el número de células (Fig. 4.27).

¿Sabías que…
el ser humano tiene aproximadamente 100,000 genes y 
que si los juntamos todos en una línea recta, resultará un  
fragmento con una longitud de un metro?

Con ciencia

1   Imagina que sólo existiera la reproducción asexual. 
Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: ¿Es 
importante la variabilidad genética de una especie? 
¿Por qué? ¿Crees que, si fuéramos todos idénticos, 
podríamos adaptarnos a vivir en los diferentes luga-
res y climas en los cuales habitan los grupos huma-
nos? ¿Te has fijado en alguna característica de un ser 
humano que te parezca importante para que viva en 
donde viva? ¿Cuál?

que dividirse por mitosis millones de veces para produ-
cir todas las células (aproximadamente 1×1014 células) 
que constituyen el cuerpo de un adulto.

b) Aún en un adulto que ha dejado de crecer, la 
multiplicación celular es notable ya que todas las célu-
las de su cuerpo se mueren a diferentes tiempos y en di-
ferentes momentos y tienen que ser reemplazadas por 
células nuevas. (Fig. 4.26).

Todas las células de los organismos multicelulares, 
por ejemplo nosotros, tienen la misma información ge-
nética, aunque las células de cada órgano o tejido rea-
lizan la tarea que les corresponde para poder funcionar 
como un organismo integrado y completo.

Las células necesitan duplicar su material genético 
antes de dividirse para que no se pierda ni gane informa-
ción ya que pueden producirse aberraciones (Fig. 4.30).

 Cuando las células llevan a cabo el tipo especial 
de división celular conocida como mitosis, las células 
hijas son idénticas a la madre; es decir, tienen la misma 
información genética y el mismo número de cromoso-
mas. Cuando una célula diploide se duplica por mito-
sis sus células hijas son diploides y cuando una célula 
haploide lo hace, las células resultantes son haploides. 

4.25. La mitosis produce una división 
equitativa de la célula progenitora en 
dos células hijas con la misma dota-
ción cromosómica, ya sea haploide (n) 
o diploide (2n).
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4.27. Hay casos de división celular descontrolada; es decir, las células 
no se remplazan una por una, como ocurre cuando están sanas. Enton-
ces, una sola célula es remplazada por muchas y eso hace que exceda 
el número normal que tiene un tejido, lo que da origen a diversas 
formas de cáncer.

Células
sanas

Células
cancerosas

Células de la sangre:
Glóbulos rojos, 120 segundos.
Glóbulos blancos, 10 horas 
(en algunos casos años).
Plaquetas, 10 días

Células del 
estómago, 2 días

Espermatozoide,  
2 a 3 días

Tipos de células y tiempo de vida

Células del 
colon,  
3 a 4 días

Células del 
hígado, 90 días

En mujeres:
óvulo, 14 días 

Células de la piel,  
19 a 34 días

4.26. En cada parte de nuestro cuerpo tenemos células especializadas que realizan diferentes funciones. Estas células tienen tiempos de vida 
muy diferentes, como se puede apreciar en el esquema, por lo que completan su ciclo celular en diferentes tiempos.

Glosario
Reproducción sexual:  

 

Reproducción asexual:  

 

Fecundación:  

 

Fenotipo:  

 

Genotipo:  

 

División celular:  

BLOQUE 4 L2 172-183.indd   181BLOQUE 4 L2 172-183.indd   181 3/26/08   1:20:38 PM3/26/08   1:20:38 PM



182 Bloque 4 La reproducción

Como ya dijimos anteriormente, en el cuerpo hu-
mano tenemos células diploides y haploides. Estas úl-
timas se forman gracias a que existe otro tipo especial 
de división celular llamada meiosis (Fig. 4.29), que 
es un tipo de división encargada de formar los game-
tos. Los gametos son células haploides indispensables 
para aquellos organismos que presentan reproducción 
sexual.

Durante la meiosis no sólo se reduce el número 
de cromosomas para poder producir células haploides 
sino es el proceso celular en donde se genera la mayor 
cantidad de variabilidad genética.

Esta variación permite que se lleven a cabo nuevas 
combinaciones genéticas diferentes que pueden dar lu-
gar a nuevos fenotipos los cuales podrían resultar útiles 
si hay cambios en el ambiente donde viven los organis-
mos (Fig. 4.30).

La variabilidad genética se produce en la meiosis 
de dos diferentes maneras: a) recombinación de cro-
mosomas homólogos, y b) generación de nuevas com-
binaciones génicas o cromosómicas (Fig. 4.29).

a) Recombinación homóloga: en la primera parte 
de la meiosis los cromosomas de los dos proge-
nitores se encuentran juntos e intercambian ma-
terial genético. No se incrementa ni disminuye 
la cantidad de material que contiene el cromo-
soma, pero sí cambia la información genética de 
éste y eso genera variabilidad.

b) Nuevas combinaciones genéticas: también se 
puede ver que durante las primeras etapas de la 
meiosis hay una separación al azar de los cromo-
somas que provienen de los dos progenitores, de 
tal forma que los cromosomas que provienen de 
la madre se mezclan con los que provienen del 
padre y cada hijo tiene combinaciones diferen-
tes de los cromosomas de los padres. En este 
caso también es importante decir que no se in-
crementa ni disminuye la cantidad de informa-
ción genética.

La mitosis y la meiosis están relacionadas con la
reproducción. Además, la mitosis se relaciona con la re-
posición de células viejas o con el crecimiento; por 
ejemplo, cuando aumenta tu estatura, las células de 
tu piel y de tus huesos se multiplican por mitosis. La 
meiosis, por su lado, se lleva a cabo para producir ga-
metos que servirán para que los organismos puedan 
reproducirse sexualmente.

4.28. La variabilidad genética se manifi esta en las pequeñas diferencias 
entre organismos de la misma especie.

1   Formen equipos de tres personas e investiguen cuá-
les son las aberraciones cromosómicas más frecuen-
tes entre los seres humanos, qué fenotipos tienen las 
personas que las portan y discutan en clase cómo se 
afecta la calidad de vida de las mismas.

2   Discute con tu maestro(a) la importancia de la meio-
sis para generar variabilidad en los organismos com-
parándola con otras fuentes de variabilidad genética 
como pueden ser las mutaciones al azar. Observa la 
figura 4.28.

En el Ateneo
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4.29. La meiosis sólo se da en individuos diploides (2n), y consta de una etapa reduccional, de la información genética. 

4.30. Las aberraciones ocurren cuando falla la información al crearse 
nuevas combinaciones genéticas. Por ejemplo, algunos animales 
pueden carecer de pigmento en su pelaje o piel.

Con ciencia

1  ¿Cuántas diferentes combinaciones de cromosomas se 
pueden obtener de dos progenitores que tienen úni-
camente tres pares de cromosomas? ¿Y de los que 
tienen 10 pares de cromosomas? Imagínate las combi-
naciones que se pueden obtener si el ser humano tie-
ne 23 pares de cromosomas.

2   Formen equipos de tres personas y hagan esquemas 
de la mitosis y de la meiosis y discutan: ¿Cuáles son 
las diferencias y semejanzas entre los dos tipos de 
división celular? Y anoten en su cuaderno: ¿En qué 
etapas de la vida del ser humano es importante la 
mitosis y en cuáles la meiosis?

ECAMM

Si tienes acceso a una computadora, complementa este 
ejercicio con “Genes y herencia (I)” de ECAMM: (www.efi-
temat.dgme.sep.gob.mx/ecamm/ecammactividades.htm), 
para comprender cómo las características de los padres 
determinan las de los hijos.

METAFASE 1
Los cromosomas apa-
reados se alinean en el 
plano ecuatorial.

ANAFASE I 
Los cromosomas homólo-
gos (dos cromátidas cada 
uno) migran hacia los 
polos.

TELOFASE I y CITOCINESIS I
El citoplasma se divide y da 
como resultado dos células 
hijas haploides (n).
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184 Bloque 4 La reproducción

nal y se basa en el uso de cruzas de organismos en donde 
se haya visto una característica fenotípica favorable, para 
luego ir buscando esa propiedad en la descendencia. 
Esta tecnología tiene la desventaja de que se requiere de 
mucho tiempo para lograr una mejoría en los organis-
mos y es un procedimiento extremadamente largo y te-
dioso y, a menudo, no da los resultados deseados.

Durante muchos siglos se estudió la naturaleza 
para obtener de ella lo que el ser humano necesita-
ba para sobrevivir: las siembras se realizaban con más 
conocimiento y mejor rendimiento; se desarrollaba 
tecnología que facilitaba el trabajo; se buscaban fun-
damentos para el funcionamiento de los organismos 
y de la naturaleza en general. El conocimiento se fue 
organizando hasta definir metodologías que permitie-
ran comprobar y sistematizar la forma de conocer la 
naturaleza y los organismos.

Con el desarrollo científico se han ido descubrien-
do los fundamentos que permiten obtener y seleccio-
nar diferentes características de los organismos. Gracias 
a este conocimiento se han podido manipular las bases 
de estos procesos mediante metodología experimental 
fina y se ha llegado a desarrollar lo que se conoce como 
biotecnología moderna.

Análisis del desarrollo histórico de 
métodos de manipulación genética

Desde hace muchos años los hombres han venido ha-
ciendo uso de la biotecnología para seleccionar, por 
medio de cruzas, variedades mejoradas tanto de plan-
tas como de animales y usarlas en la agricultura y en la 
ganadería.

La biotecnología se puede definir como el uso de 
sistemas biológicos para la obtención de un servicio 
para los seres humanos. Históricamente se han utili-
zado organismos para: la obtención de cerveza y otras 
bebidas fermentadas como el yogur; la fabricación 
de diversos tipos de quesos; obtener plantas más re-
sistentes a las plagas y con frutos más grandes; la do-
mesticación de animales con el fin de usarlos en las 
diversas tareas humanas (como los perros ovejeros), 
(Fig. 4.31). 

Todo el conocimiento humano que se requería para 
lograr obtener organismos con alguna característica es-
pecífica, se mantuvo de generación en generación y fue 
empírico durante mucho tiempo; es decir, durante todo 
ese tiempo no se sabía cómo ni cuál era la razón por la 
cual se modificaban las características. A este tipo de 
biotecnología se le conoce como biotecnología tradicio-

Tecnología y sociedad

4.31. Hace 14,000 años los lobos se domesticaron y dieron origen a los perros que se han ido seleccionando para mantener diferentes caracterís-
ticas, dando lugar a todas las razas de perros que conocemos actualmente.

1

3
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La biotecnología moderna manipula la informa-
ción genética de los seres vivos con fines específicos 
basándose en el hecho de que los genes determinan 
las características fenotípicas de los diferentes organis-
mos. Esta tecnología se desarrolló durante finales del 
siglo pasado gracias a que surgieron una serie de téc-
nicas de laboratorio que permitieron manipular la in-
formación genética y dar lugar a una nueva tecnología 
a la que se llamó ingeniería genética.

La ingeniería genética se caracteriza por su capaci-
dad de cortar y empalmar genes o fragmentos de ADN 
en organismos distintos, creando nuevas combinaciones 
que podemos introducir en diferentes organismos para 
beneficio del ser humano. 

Estos organismos que contienen genes ajenos se 
llaman transgénicos, y al ADN en donde se interca-
la otro segmento de ADN recibe el nombre de ADN 
recombinante.

Incluso puede modificarse el núcleo de una célula 
y luego insertarse en otra célula (Fig. 4.32).

Actualmente, y una vez que se tiene el ADN recom-
binante, se puede transferir a bacterias, hongos, plantas 
y animales usando vectores tales como plásmidos y virus. 
Los vectores se utilizan para introducir el gen de interés 
en el organismo y que se pueda multiplicar, propagar y, 
eventualmente, expresarse.

Los vectores que más se utilizan son los virus y los 
plásmidos. Los plásmidos son pequeñas partículas de 
ADN que se encuentran dentro de las bacterias; éstos 
pueden duplicarse muchas veces dentro de ellas y lue-
go liberarse en otros tejidos o, incluso, pueden intercam-
biarse con otras bacterias, por lo que resultan muy útiles. 
Los virus infectan células, bacterias o incluso otros virus 
inyectando su material genético. Esto es muy útil en la 
ingeniería genética, ya que pueden propagar en muchas 
células el gen que les interese a los científicos.

La ingeniería genética tiene muchos campos de 
aplicación:

Plantas y animales transgénicos. El número de 
plantas y animales modificados por medio de la inge-
niería genética está creciendo exponencialmente. Los 
objetivos que han perseguido ambas tecnologías son: 
aumentar la producción agrícola, modificar la calidad 
nutricional incrementar la producción tanto de carne 
como de los vegetales y sintetizar proteínas que no son 
fáciles de sintetizar en microorganismos. Además de 
los objetivos que comparte con la biotecnología tradi-

4.32. Se puede conocer la información genética de las personas con 
las tecnologías actuales.

Glosario
Organismo transgénico: el que tiene alterado su mate-
rial genético por  la introducción de genes exógenos.

Clonación: proceso mediante el cual se crea un organis-
mo genéticamente idéntico al original.

¿Sabías que…

no se deben usar antibióticos para el tratamiento de 
infecciones virales como la gripe? Porque los antibióticos 
son medicamentos específicos para tratamientos contra 
bacterias.

Con ciencia
1   Busca información de cinco plantas que hayan sido 

modificadas por medio de la ingeniería genética y 
anota en tu cuaderno, qué tipo de genes les han sido 
introducidos, y cuál es el efecto o utilidad que dichos 
genes producen en las plantas modificadas. Si algu-
na de las plantas modificadas es planta para el con-
sumo humano investiga las posibles desventajas de 
introducir genes exógenos en las mismas y si los con-
sumidores en México tenemos o no manera de saber 
cuándo estamos comprando algún vegetal transgé-
nico. Preparen, entre todo el grupo, una edición del 
periódico mural dedicada a estos temas.
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cional, la ingeniería genética ha permitido utilizar ani-
males transgénicos para: 

• Estudiar el efecto de un gen humano en la 
 fisiología y el desarrollo de diferentes animales. 
• Imitar enfermedades humanas en los animales 
 para poder desarrollar tratamientos. 
• Llevar a cabo ensayos con vacunas y productos  

químicos en animales para garantizar la 
 seguridad de los mismos para uso humano. 
• Finalmente, se han desarrollado cerdos 
 transgénicos con el fin de producir órganos que 

sirven para hacer transplantes al ser humano 
con un menor porcentaje de rechazo.

Es importante notar que a pesar de las enormes 
ventajas que ofrecen los organismos transgénicos exis-
ten riesgos en su uso (Fig. 4.33). Los más importantes, 
la contaminación de variedades silvestres del organis-
mo que se modificó, y la alteración genética de cual-
quier otro organismo que esté cerca del transgénico ya 
que una vez que se ha liberado esta información al am-
biente no hay manera de controlar su dispersión y no se 
sabe cuáles son los efectos a largo plazo. Debido a que 
no están muy claros los peligros del manejo en el cam-
po de los organismos transgénicos hay que ser muy cui-
dadosos con el uso y liberación de los mismos.

Fermentaciones usando microorganismos. Se 
están produciendo una gran cantidad de productos 
industriales importantes (Fig. 4.34), como son los an-
tibióticos, en microorganismos transgénicos. La faci-
lidad metodológica de trabajar con microorganismos 
permite manipular facilmente al organismo transgé-
nico para obtener mayores rendimientos y modifi-
car el ADN recombinante para producir antibióticos 
modificados.

Vacunas contra virus. Las vacunas están diseña-
das para activar el sistema inmune de los organismos 
y ayudarlos a evitar infecciones. Para impedir infeccio-
nes virales normalmente se hacen vacunas que se han 
diseñado contra la parte proteica del mismo o inyec-
tando en el organismo preparaciones del virus atenua-
do; es decir, el virus no está muerto pero no está activo 
y eso baja la probabilidad de desencadenar la enferme-
dad. Para evitar introducir organismos atenuados en los 
seres vivos, se ha optado por producir vacunas solo con-
tra la parte proteica del virus, que es la que reconoce el 
sistema inmunológico. Estas proteínas se pueden pro-
ducir por ingeniería genética en un microorganismo 

4.33. Tomates transgénicos de gran tamaño obtenidos en un labora-
torio de investigación en Tucson, Estados Unidos de América.

4.34. Producción de la insulina mediante ingeniería genética.

Gen de la insulina

Pared bacteriana

Fragmento de ADN 

Flagelo

ADN bacteriano

Citoplasma

Bacteria

Producción de copias
del gen de la insulina.

La bacteria expresa los genes de la insulina.
Se producen grandes cantidades de la hormona.
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para generar las vacunas sin necesidad de usar al virus 
y así aumentar la seguridad de las mismas.

Biotecnología ambiental. En las bacterias en-
contramos una gran cantidad de proteínas producidas 
naturalmente que ayudan a degradar agentes conta-
minantes del medio. Actualmente estos genes se están 
produciendo en grandes cantidades y se están utilizan-
do para “limpiar” el ambiente.

Médica. La ingeniería genética también ha per-
mitido la producción de proteínas recombinantes con 
fines médicos. Una proteína recombinante es la que 
proviene de un ADN recombinante que se encuentra 
en un organismo transgénico. Las bacterias se utiliza-
ron para producir la primera proteína recombinan-
te humana que fue la insulina. Esta proteína terminó 
con los problemas de alergia que tenían aproximada-
mente el 5% de los humanos que usaban la insulina 
que provenía de la vaca. Actualmente, estas proteínas 
recombinantes se producen en muchos organismos, 
por ejemplo en plantas y diversos mamíferos, como es 
el caso de los ratones transgénicos. (Fig. 4.35).

4.35. Obtención de un ratón transgénico. En este caso se introduce el gen humano de interés en el cigoto de ratón para que todo el ratón tenga 
el gen transgénico.

Con ciencia

1   Formen equipos e investiguen alguno de los siguien-
tes temas:

•  Desde cuándo el hombre ha usado la biotecnología, 
por ejemplo con cruzas de animales para mejorar 
razas, injertos de plantas, etcétera. 

•  Cuáles son las ventajas y desventajas de los méto-
dos científicos tradicionales ante la actual ingenie-
ría genética.

•  Cuáles pueden ser los riesgos de liberar organismos 
transgénicos. 

2   Una vez que tengan toda la información, organicen 
una sesión en el grupo para analizarla y discutirla, y 
pidan a su maestro(a) que la modere. 

3   Saquen conclusiones de manera conjunta, elaboren 
un boletín y repártanlo en la escuela y entre sus fami-
liares y vecinos.

¡Conéctate!

1  Para conocer más....

www.porquebiotecnologia.com.ar

www.whybiotech.com/mexico.asp

www.geocities.com/genetica2000/

www.esi.unav.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/
06Recursos/123AlimTransgen.htm#Ingeniería%20ge
nética

www.jornada.unam.mx/2001/05/29/eco-b.html
2  SEP, Videoteca Escolar:

El código genético, 30’, A/MQ/12.

Ratón transgénico
con el gen humano

Óvulo de ratón

Espermatozoide 
de ratón

Gen humano

Cigoto Mórula
Está formada 

por células 
que tienen el 
gen humano

Embrión
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debido al proceso natural de maduración. La madu-
ración se desencadena por una hormona vegetal 
denominada etileno. Para evitar que la maduración 
se produzca con rapidez, se han desarrollado plantas 
con genes que resistan la formación de etileno. 

Esto permite por ejemplo, recoger tomates que 
hayan madurado en la tomatera y que lleguen al 
consumidor conservando intactas sus característi-
cas: color, olor, sabor y textura. 

Desarrollo de híbridos
Es posible combinar dos vegetales para formar una 
planta híbrida que reúna características de las 
dos plantas que le dieron origen. 

Por ejemplo, actualmente se investiga para crear 
un híbrido entre el olmo siberiano y el olmo 
europeo, que está desapareciendo debido a una 
enfermedad llamada grafiosis. Se intenta formar 
un híbrido entre las dos especies de olmo, para 
conseguir un árbol híbrido similar al olmo europeo 
pero resistente a la grafiosis.

Calidad nutritiva de las semillas
Algunas semillas tienen gran importancia en la ali-
mentación humana. Por ejemplo, aquéllas de las que 
se extrae aceite. En este campo se intenta conseguir 
plantas de girasol que produzcan semillas con mayor 
cantidad de aceite.

Ingeniería genética 
Aplicación en plantas

Objetivos de la ingeniería genética en plantas
La ingeniería genética en plantas persigue los 
siguientes objetivos: 

● Conseguir plantas cultivadas con mejores ren-
dimientos (incluye resistencia a las plagas, con-
trol de la maduración de los frutos, semillas con 
más valor nutritivo y desarrollo de híbridos).

● Producción de sustancias con aplicaciones far-
macéuticas.

La primera planta transgénica se desarrolló a partir 
de la planta del tabaco. Actualmente se han desa-
rrollado plantas transgénicas de más de cuarenta 
especies.

Resistencia a plagas
Mediante ingeniería genética se han conseguido 
plantas con diversos mecanismos de resistencia a 
enfermedades producidas por virus, bacterias o insec-
tos. Estas defensas incluyen, entre otras, la síntesis de 
antibióticos, la producción de toxinas y el endureci-
miento de las paredes celulares.

Maduración de los frutos
Muchas frutas y hortalizas se echan a perder durante 
el almacenamiento o transporte hasta el consumidor, 

ADN Núcleo

Célula vegetal

Gen con información 
para resistir el ataque 

de insectos

Célula recombinada 
creada por Ingeniería 

genética
Planta transgénica con 
resistencia al ataque de 

los insectos

Olmo siberiano (resistente 
a la grafiosis)

Célula

Olmo europeo 
(no resistente)

Célula Célula híbrida 
(resistente)

Olmo híbrido (resistente 
a la grafiosis)

ADN
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Una de las herramientas genéticas que se usan para 
diferentes fines médicos son las llamadas huellas digi-
tales de ADN. Esta técnica se basa en el hecho de que 
cada persona tiene genes con secuencias específicas de 
ADN que funcionan como huellas genéticas; es decir, es-
tas huellas genéticas son tan específicas como las hue-
llas digitales y cada persona tiene un patrón diferente. 
Gracias a esta herramienta genética se puede determi-
nar, con muy poca cantidad de ADN, a quién pertenece 
ese material genético e identificar a cada persona. Esto 
puede servir para: 1) análisis de paternidad (para saber 
quiénes son los padres de una persona) y 2) establecer 
la presencia de una persona en un lugar dado. 

Por otro lado, se ha avanzado en el estudio de las 
enfermedades humanas gracias a que se completó la 
secuenciación del genoma humano (Fig. 4.36). Este 
conocimiento permite saber que existen más de 4,000 
enfermedades genéticas en donde está dañado un solo 
gen y hay otras como el cáncer, la artritis y el asma que 
involucran más genes. También permite probar dife-
rentes terapias génicas para combatir la enfermedad 
en organismos modelo como son los ratones. En la ac-
tualidad hay toda una variedad de enfermedades hu-
manas que están siendo reproducidas en el ratón para 
determinar las estrategias terapéuticas adecuadas. 

Hay gente que piensa que es una crueldad usar a 
los ratones (Fig. 4.37) como modelos experimentales, 
¿tú qué opinas?

La terapia génica se puede definir como la curación 
de enfermedades genéticas mediante la modificación, 
adición, supresión o intercambio de genes. Este tipo de 
terapias se puede aplicar a defectos genéticos que pro-
vengan: a) de los padres, b) de errores en la formación 
de las células sexuales y c) de errores que ocurran duran-
te el desarrollo embrionario.

Para detectar los defectos en la información gené-
tica se tiene que analizar el genoma y remplazar genes 
defectuosos o mutados por genes sanos; esto se puede 

4.36. Los virus son capaces de producir graves 
enfermedades en las personas. Actualmente se 
está investigando para utilizar algunos virus como 
vehículos o vectores de información genética. Se 
espera aplicar esta tecnología para combatir la 
fi brosis quística. Esta enfermedad hereditaria da 
lugar a mucus en los pulmones, lo que origina 
difi cultades respiratorias. El origen de la fi brosis 
quística se encuentra en un gen defectuoso.

Inserción del gen humano normal 
en el virus del resfriado común.

Gen humano 
normal

Cultivo 
de los virus

La información genética 
de los virus se incorpora 
a la de las células 
pulmonares. Éstas adquieren 
así el gen normal.

Los virus llegan 
a los pulmones.

Inhalador

1   Una vez que conocen más sobre la ingeniería gené-
tica, organicen en el salón de clases un debate sobre 
el tema. La mitad del grupo deberá colocarse en la 
posición a favor de los organismos transgénicos,
la otra mitad en contra. Cada grupo deberá sostener 
sus argumentos con datos de investigación. Pidan a 
su maestro(a) que sea el moderador. 

Recuerden que es importante conservar siempre 
una actitud respetuosa, y escuchar los argumentos 
de los demás, asignen previamente los turnos para 
hablar.

En el Ateneo
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4.38. Se ha asociado la presencia de cierto gen con la posibilidad 
de que la mujer que lo tenga desarrolle cáncer de mama o de ovario. 
¿Qué deben hacer las mujeres? Muchas han decidido vivir sin saber si 
tienen ese riesgo y muchas otras han decidido quitarse los pechos si la 
prueba sale positiva.

llevar a cabo en individuos adultos y cambiar algunas 
células para reparar permanentemente el defecto en 
todo el individuo antes de que nazca; o sea, modificar la 
información en el cigoto. Hay mucha gente que opina 
que no se deberían realizar terapias génicas en el cigoto 
por considerarlo demasiado peligroso ya que se puede 
afectar a todas las células del organismo.

En este siglo, vamos a tener acceso a decenas de 
pruebas de enfermedades genéticas sin tener la capaci-
dad suficiente para poder manejar toda esa información. 
Es necesario entender que la presencia de una mutación 
relacionada con una enfermedad en un gen indica una 
alta probabilidad de enfermarse pero no asegura que la 
persona que la porta la va a desarrollar. Conocer esta 
información genética puede acelerar decisiones que 
no necesariamente son las más correctas.

Por otro lado, una parte importante de nuestras de-

4.37. El empleo de ratones para las investigaciones científi cas se ha 
convertido en algo casi tradicional. Pero, así como hay quienes defi en-
den el uso de estos roedores, para la búsqueda de cura a enfermeda-
des, hay quienes consideran que los métodos empleados con ellos y 
otros animales de laboratorio son demasiado crueles. ¿Tú qué opinas?

cisiones personales pueden quedar en manos de gen-
te que sepa interpretar correctamente tu información 
genética: el genetista.

El genetista es un profesional que se encarga de 
informar a los pacientes acerca de las diferentes enfer-
medades que pueden llegar a desarrollar (Fig. 4.38) y 
de ayudarlos a decidir si esa enfermedad genética es 
riesgosa para su salud y potencialmente riesgosa para 
la salud de sus hijos. Finalmente, se puede encargar 
también de ayudar a una pareja con determinados per-
files genéticos a decidir si deben tener hijos o no. No 
es fácil aceptar que este tipo de decisiones de pareja, 
que involucran muchas valoraciones personales, que-
de en manos de alguien ajeno a la pareja.
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¿Recuerdas que te recomendamos anotar las preguntas que te surgieran mientras estudiabas cada lección?

Pues bien, ha llegado el momento de utilizar tus apuntes: esas preguntas serán el punto de partida para comenzar tu 
investigación y realizar tu proyecto (ver páginas 188-195) en el que, estamos seguros, lograrás muy buenos resultados 
con estos apoyos.

Ahora elige la pregunta que más te interese y proponla a tu equipo, para que juntos decidan qué proyecto llevarán a cabo. 
Ponte de acuerdo con tu maestra o maestro, sobre cómo realizarlo.

A continuación se presentan dos propuestas en la sección Mi Proyecto, para que, con base en ellas, puedan elaborarlo. Sin 
embargo, pueden decidir llevar a cabo otro proyecto diferente, de acuerdo con sus inquietudes o preguntas.

Mi proyecto

En pocas palabras

En pocas palabras
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Incrementar el conocimiento acerca del VIH

y de la enfermedad conocida como SIDA

en nuestra comunidad

SIDASIDA

MMi proyectoi proyecto

Para este proyecto de integración te proponemos 
organizarte con tus amigos (tres o cuatro por equipo) 

para hacer un folleto en el que pongas información relevante 
acerca del virus VIH. Cómo se contagia esta enfermedad, 
cómo no se contagia y cómo prevenirla. No es necesario que 
tengas una imprenta para llevar a cabo esta tarea, basta que 
cuentes con alguna computadora y puedas desarrollar un 
folleto de unas cuatro páginas basándote en la información 
que aprendiste durante el desarrollo del Bloque IV, 
complementándola con alguna información adicional que 
encuentres. 

Para empezar a decidir qué información valdría la pena 
que tuviera el folleto, habría que hacer primero una encuesta 
entre tus parientes o vecinos para entender qué información 
maneja la gente acerca de esta enfermedad. Organiza un 
cuestionario sencillo que te permita después analizar las 
respuestas y saber qué información incluir en tu folleto.

Discute con los miembros de tu equipo las respuestas que 
les dieron sus entrevistados y cómo diseñar un folleto, al 
cual le puedes añadir dibujos o esquemas, que contenga lo 
que ustedes consideren necesario para que la gente de su 
comunidad tenga información verídica acerca del virus VIH, su 
forma de contagio y cómo protegerse de esta enfermedad.

Una vez que esté listo el folleto tendrías que ir a visitar una 
ONG o al Conasida, para verifi car que la información que tienes 
es correcta y posteriormente entregarla a tus encuestados y a 
la gente de tu comunidad.

Para comenzar a desarrollar tu proyecto, 
te sugerimos tomar como base la 
siguiente ruta de trabajo:

Leer en forma individual la 
información en el recuadro derecho 
y contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de cuatro 
integrantes, realizar la actividad y 
contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar 
preguntas individuales acerca de 
qué me gustaría saber en específi co 
sobre la pregunta inicial.

Seleccionar en equipo un máximo de 
tres preguntas a resolver.

Defi nir un plan de trabajo para 
resolverlas, considerando las 
recomendaciones para la búsqueda 
de información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, 
compartir los resultados con los 
integrantes del equipo y los demás 
compañeros/as del grupo.

Actividad central:

Duración:

Integro mis conocimientos:

Culminación del proyecto:
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Proyectos de integración y aplicación

Piensa en lo que has aprendido acerca de esta enfermedad y 
si hay algo en lo que te gustaría profundizar. Con base en la 
información que manejas, diseña preguntas que harías a los 
adultos que vas a entrevistar. Algunas de ellas podrían ser: 
¿Tienes alguna idea de cómo se contagia el SIDA?, o ¿sabes cuál 
es la diferencia entre VIH y SIDA?

Para planear bien la realización de tu folleto informativo, 
reúnete con tu equipo y discutan cuáles son las 
preguntas más importantes que harán a los 
encuestados. Estas preguntas deben estar basadas en
tratar de entender qué sabe la gente de esta 
enfermedad y cuál es la información incorrecta 
que maneja sobre la misma, para poder diseñar la 
información que contendrá el folleto. Para hacer 
el folleto, sería buena idea buscar folletos donde 
se maneje información de otras cosas, o folletos 
con información acerca del SIDA. Los puedes 
encontrar en las ofi cinas del Conasida.

Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de Bloque. Una vez Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de Bloque. Una vez 
que todos en el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento ambas opciones, que todos en el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento ambas opciones, 
pónganse de acuerdo con su maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de pónganse de acuerdo con su maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de 
acuerdo con sus intereses y aprovechando la metodología sugerida en la sección “¿Qué voy a hacer?”.acuerdo con sus intereses y aprovechando la metodología sugerida en la sección “¿Qué voy a hacer?”.

Mi proyecto
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Cada uno de los miembros del equipo debe diseñar algunas de las 
preguntas que le van a hacer a, por lo menos, 15 adultos acerca de 
lo que conocen del SIDA. Discute con tu equipo cómo escoger a 
estos adultos, cuál sería la mejor estrategía para analizar la in-
formación que obtengan y cómo podrían desarrollar el folleto. 
Tal vez requieran de la ayuda de algún adulto para escribir y 
manejar los diferentes programas de la computadora que 
van a necesitar para hacer su folleto.

www.aids-sida.org

www.capsida.org.mx

www.unaids.org 

www.salud.org.mx/conasida/

www.mexfam.org.mx.

Revisen de nuevo la información 
que tiene su libro de la SEP acerca 
de esta enfermedad y, cada uno por 
separado, consulten otras fuentes de 
información (ver Conéctate). Júnten-
se para revisar la información que 
pudo recopilar cada uno y extraigan 
lo más relevante de la misma.

SIDASIDA
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Proyectos de integración y aplicación

Una idea de cómo preparar el 
folleto es la siguiente: en la 
primera parte valdría la pena una 
explicación de qué son los virus y 
cómo se propagan. En la segunda 
parte habría que puntualizar 
cómo se contagia el VIH y cómo 
no se contagia; esta información 
de las vías de transmisión es muy 
importante, ya que la gente 
maneja mucha información 
incorrecta al respecto. En la tercera 
parte habría que señalar cuáles 
son las medidas más exitosas de 
prevención conocidas. Y en la 
cuarta parte se podría aclarar 
qué quieren decir las siglas SIDA y 
por qué le cuesta tanto trabajo 
al cuerpo humano defenderse de 
este virus.

Integren sus equipos y 
repártanse las tareas. Podrían 
nombrar a un representante de 
equipo para que informe a los 
maestros del avance del proyecto y 
coordine cuándo y dónde se tiene 
que reunir el equipo para hacer 
tareas juntos. Este representante 
debe tratar de tener toda la 
información de los diferentes 
miembros para que pueda repartir 
las tareas a seguir. 

Discutan con su maestra o maestro la 
posibilidad de repartir el folleto dentro de 
la escuela y hacer una presentación 
del mismo, tanto dentro de su salón 
como en otras aulas, para que los 
demás compañeros puedan discutir esa 
información y les pregunten sus dudas.

Traten de que todos los miembros de 
su equipo expongan una parte de su 
investigación (desde la información que 
recopilaron en su encuesta, hasta cómo 
decidieron qué información sería pertinente 
incluir en el folleto). Incluyan en la 
investigación estos temas importantes:

¿Qué piensan de la enfermedad? ¿Qué 
signifi ca VIH? ¿Qué es el SIDA? ¿Por qué se 
conoce a esta enfermedad con dos nombres? 
¿Como se transmite el VIH? ¿Cómo no se 
transmite? ¿Cómo se puede saber que se 
está infectado por VIH? ¿Cuál es la vía de 
transmisión más frecuente? ¿Cómo prevenir 
el riesgo de infección por cada una de las vías 
de transmisión? ¿Qué impacto tiene el avance 
científi co en la detección y tratamiento del SIDA?

Para analizar las respuestas de la encuesta 
que vas a hacer antes de realizar el folleto, 
sería recomendable que platicaras con alguien 
que sepa de estadística y te dijera cómo plantear 
las preguntas para después poder analizarlas. Es 
muy útil hacer preguntas que requieran de una 
respuesta simple y no se presten a mucho rollo.

Mi proyecto

BLOQUE 4 L3 184-201.indd   195BLOQUE 4 L3 184-201.indd   195 3/26/08   1:21:56 PM3/26/08   1:21:56 PM



196

Para comenzar a desarrollar tu proyecto, 
te sugerimos tomar como base la 
siguiente ruta de trabajo:

Leer en forma individual la 
información en el recuadro derecho 
y contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de cuatro 
integrantes, realizar la actividad y 
contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar 
preguntas individuales acerca de 
qué me gustaría saber en específi co 
sobre la pregunta inicial.

Seleccionar en equipo un máximo de 
tres preguntas a resolver.

Defi nir un plan de trabajo para 
resolverlas, considerando las 
recomendaciones para la búsqueda 
de información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, 
compartir los resultados con los 
integrantes del equipo y los demás 
compañeros/as del grupo.

¿Qué signifi ca una enfermedad hereditaria?
¿Se puede disminuir la probabilidad de

adquirirla? ¿Cómo?

MMi proyectoi proyecto

Las enfermedades hereditarias son un conjunto de 
enfermedades genéticas que se transmiten de padres 

a hijos. Pueden ser causadas por mutaciones en un solo 
gen, en cuyo caso se llaman monogénicas, o en 
muchos genes y se conocen como poligénicas. La mayoría 
de las enfermedades hereditarias son multifactoriales; 
esto quiere decir que se producen por la combinación 
de factores genéticos (que hacen que la persona sea más 
susceptible) y factores ambientales. La combinación de 
estos dos conjuntos de factores determina la probabilidad 
de que se desarrolle cierta enfermedad. Por ejemplo, 
alguien que tenga genes que lo predisponen para ser 
alcohólico desarrollará esta enfermedad con una mayor 
probabilidad si vive en un ambiente en el que sea 
normal consumir alcohol, y difícilmente lo hará si vive en 
una comunidad donde está prohibido el consumo de 
alcohol.

Se conocen más de 6,000 enfermedades hereditarias 
monogénicas y se ha visto que se presentan en un 
bebé de cada 200 que nacen. Entre las enfermedades 
monogénicas encontramos: la anemia falciforme, la 
enfermedad de Huntington y la fi brosis quística.

Hay tres posibles maneras de que se manifi este una 
enfermedad monogénica: 
1) Ligada al cromosoma X; esto quiere decir que el gen 

mutado se localiza en el cromosoma X. 
2) Autosómica recesiva, en la que, para que la 

enfermedad se manifi este, se necesitan dos copias del 
gen mutado en el genoma de la persona afectada. 

3) Autosómica dominante, en la que sólo se necesita una 
copia mutada del gen para que la persona sea afectada 
por una enfermedad de este tipo. 
Las enfermedades hereditarias poligénicas son 

producidas por la combinación de mutaciones en 
diferentes genes. Esto quiere decir que sólo si están 
las mutaciones en todos esos genes se manifi esta la 
enfermedad. Algunas de estas enfermedades son: 
hipertensión arterial, enfermedad de Alzheimer, diabetes 
mellitus, varios tipos de cáncer, alcoholismo e incluso la 
obesidad. 

Enfermedades hereditariasEnfermedades hereditarias
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Proyectos de integración y aplicación

Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de bloque. Una vez que Ésta es una de las opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de bloque. Una vez que 
todos en el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento, ambas opciones, pónganse todos en el grupo hayan revisado, de manera individual y con detenimiento, ambas opciones, pónganse 
de acuerdo con su maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de acuerdo con sus de acuerdo con su maestro(a) y su equipo para elegir alguna de éstas u otra diferente de acuerdo con sus 
intereses y aprovechando la metodología sugerida en la sección “¿Qué voy a hacer?”.intereses y aprovechando la metodología sugerida en la sección “¿Qué voy a hacer?”.

Construye tu árbol genealógico tratando de abarcar a 
tus abuelos, todos tus tíos y todos tus primos y anota 
en cada persona de tu árbol si tienen o tuvieron 
algún tipo de enfermedad hereditaria. Si puedes 
entrevistar a alguno de tus parientes que presente 
una enfermedad hereditaria, le podrías hacer las 
siguientes preguntas y anotar las respuestas en tu 
cuaderno: ¿Cuántos años tenía cuando empezó a 
presentar la enfermedad? ¿Cómo ha cambiado su 
vida a raíz de que empezó con la enfermedad? 
¿Cree o sabe si se puede prevenir esa enfermedad 
de alguna manera? ¿Esa enfermedad también la 
padece algún pariente cercano?

Analiza la información que tienes en tu árbol genealógico, 
piensa cuáles son las enfermedades hereditarias 
que potencialmente puedes desarrollar y calcula cuál es la 
probabilidad de que las desarrolles. Esta probabilidad puedes 
calcularla con base en la cantidad de personas que presentan 
esa enfermedad en tu familia (de las personas de tu árbol), 
dividida entre la cantidad de familiares que tienes en tu árbol, 
multiplicado por 100.

Mi proyecto
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Enfermedades hereditariasEnfermedades hereditarias

Discute con tus compañeros cuáles son las enfermedades hereditarias que podrías 
desarrollar e investiguen si existen datos que sugieran alguna manera reportada en 
que se puede bajar la probabilidad de desarrollar dicha enfermedad. Júntate con tus 
compañeros, discutan lo que han investigado y por qué algunos de tus parientes sí 
desarrollan la enfermedad y otros no. Traten de ver si existe una correlación entre la 
calidad de vida que lleva una persona y el desarrollo de la enfermedad. Una vez que 
tengan todas las cartulinas, analicen cuáles son las enfermedades hereditarias más 
comunes que presentan los parientes de tus compañeros de clase.

Para hacer un árbol genealógico tienes que 
poner a los padres en el mismo renglón y en los 
renglones de abajo a los hijos. Las parejas van 
unidas por una línea que se divide hacia abajo 
entre el número de hijos que tenga esa pareja, 
se tiene que dejar un espacio para incorporar a 
las parejas de los diferentes adultos y unirlos con 
una raya hacia abajo que dé lugar a los hijos. Hay 
que anotar los diferentes tipos de enfermedades 
hereditarias que tenga cada una de las personas 
de tu árbol. Este árbol lo puedes hacer en una 
cartulina y podrías poner fotos de tus parientes, 
para que puedas analizar la herencia de las 
diferentes características fenotípicas de tu familia.

Enfermedades hereditarias
bibliotecadigital.ilce.edu.mx
/sites/ciencia/volumen2/ciencia3
/099/htm/sec_9.htm 

Metabolismo y enfermedades hereditarias 
www.uanl.mx/publicaciones
/respyn/iii/2/ensayos
/genetica_nutricion.html 

Alzheimer 
www.tusalud.com.mx
/120203.htm 

www.redmedica.com.mx
/medicina/alzheimer.html 

Obesidad
www.tusalud.com.mx
/120817.htm 

www.tusalud.com.mx
/140401.htm (obesidad)

Diabetes
www.tusalud.com.mx
/121401.htm 

www.tusalud.com.mx
/141401.htm 

Alcoholismo 
www.tusalud.com.mx
/121001.htm 

www.entornomedico.org
/salud/saludyenfermedades
/alfa-omega/alcoholismo.html
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Haz una lista de las diferentes enfermedades 
hereditarias que conozcas y pregúntale a tus 
papás si algún miembro de tu familia padece 
o ha padecido alguna de estas enfermedades. 
Acuérdate de que la obesidad, el cáncer y 
el alcoholismo también son consideradas 
enfermedades hereditarias.

Compara lo que descubriste de tu familia
con los resultados de tu grupo y refl exionen 
sobre lo frecuentes que son estas
enfermedades en su comunidad.

Organicen una exposición en su 
escuela en donde muestren sus 

diferentes árboles genealógicos y en la 
parte baja de la cartulina de cada quien, 
anoten cuáles enfermedades hereditarias 

de su familia podría desarrollar cada 
uno de ustedes. Inviten a sus compañeros 
a que discutan los diferentes tipos de 

enfermedades hereditarias que existen; en 
qué etapa de la vida se presentan; analicen 

si es posible prevenirlas y cuáles son las más 
dañinas, tomando en cuenta cómo infl uyen 

en su nivel de vida.

 Mi proyecto
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1. Explica cada uno de los siguientes conceptos de la sexualidad humana: género, erotismo, vínculos afec-
tivos y reproductividad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Explica a qué se refiere la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Por qué es importante 
dicha igualdad?

3. ¿Por qué es importante la práctica sexual humana evitando el riesgo de contraer alguna infección o 
producir embarazos no planeados?

4. De la investigación que hiciste sobre el ciclo menstrual en “En el Ateneo” de la página 162, ahora 
realiza un esquema donde indiques:

• Los cambios en el útero.
• En qué momento se lleva a cabo la ovulación.
• En qué fase del mismo se puede llevar a cabo la fecundación.

Discute con tus compañeros de clase por qué algunas hormonas pueden funcionar como anticonceptivos 
y en qué parte del ciclo actúan.

5. Organicen equipos de 6 personas y escojan una ITS, investiguen toda la información posible acerca de ella.

• Elaboren una exposición en la que mencionen cuáles son los síntomas, qué le pasa al cuerpo y cuáles 
son los tratamientos médicos recomendados.

• Pueden terminar la exposición discutiendo si es fácil curar la enfermedad o no, y cómo la prevendrían.

6. Hagan una maqueta en donde ejemplifiquen una célula que se dividió por mitosis y otra que lo hizo 
por meiosis. Realicen primero un dibujo.

Demuestro lo que sé y lo que hago

BLOQUE 4 L3 184-201.indd   200BLOQUE 4 L3 184-201.indd   200 3/26/08   1:22:03 PM3/26/08   1:22:03 PM



201

7. ¿Cuáles son los cambios físicos más importantes que ocurren en la pubertad tanto en los hom-
bres como en las mujeres?

 
 
 
 
 

8. ¿Qué ventajas ofrece el preservativo o condón sobre los demás métodos anticonceptivos?

 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. Elabora un cuadro donde compares las ventajas y las desventajas de la reproducción sexual y la 
reproducción asexual.

10. Diferencia entre las siguientes parejas de conceptos:
• gen/cromosoma
• fenotipo/genotipo

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Demuestro lo que sé y lo que hago

Demuestro lo que sé y lo que hago
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202 Bloque 5 Salud, ambiente y calidad de vida

Salud, ambiente 
y calidad de vida

de accidentes o la conservación de la salud— y uno más. 
Para este otro proyecto se presentan siete opciones  (pá-
ginas 204 a 231) con la intención de que los revises y, 
junto con tu equipo, decidan cuál hacer. Recuerda que 
también pueden escoger otro tema de tu interés. 

Al concluir notarás cómo se han incrementado 
tus habilidades, así como tus capacidades de comuni-
cación y para trabajar en colaboración con tus compa-
ñeros y compañeras.  Además, lo que aquí aprendas te 
servirá para conservar tu salud, mejorar el ambiente y 
tu calidad de vida. 

Ahora que conoces más acerca de la biodiversidad 
de nuestro país, de los procesos de nutrición y respi-
ración en los diferentes organismos, de cómo llevar 
una dieta equilibrada, cómo la contaminación afecta 
nuestro ambiente, y también sabes de las enfermeda-
des hereditarias, ha llegado el momento de poner en 
práctica todos estos conocimientos, y los que has ad-
quirido en otras asignaturas, para realizar el proyecto 
obligatorio  —con dos sugerencias (Proyecto 1A “Bri-
gada cero accidentes” y proyecto 1B “Primeros auxi-
lios”) o de otro tema relacionado con la prevención 

5
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Mis retos
1. Llevar a cabo un proyecto, con base en los conocimientos que he adquirido acerca de la biodiversidad, nutrición, respira-

ción y reproducción, que permita reconocer que la calidad de vida tiene que ver con la salud, y la salud depende de las 
condiciones del ambiente, la alimentación, el afecto, el descanso y la tranquilidad.

2. Participar en mi comunidad mediante un proyecto para promover la salud y el cuidado del ambiente a favor de la calidad 
de vida, aplicando lo aprendido en mi curso de Ciencias I Biología y, por lo tanto, poniendo en práctica todas las compe-
tencias fortalecidas desde las diferentes asignaturas de primer grado.

3. Aplicar competencias para aprender permanentemente a manejar la información, las situaciones y el trabajo colaborativo.

¿Qué sé?
• Que todos los seres vivos tenemos características en común y que, en nuestro caso, es con los animales con los que 

tenemos más parentesco por lo cual estamos clasificados en ese mismo reino.
• Que además de los reinos Animalia y Plantae, existen otros tres reinos y una gran diversidad de seres vivos a los 

cuales también se ha tenido que clasificar lo que nos ha permitido entender esta biodiversidad.  Y que a pesar 
de ser tan diferentes, todos los seres vivos nos nutrimos, respiramos, nos reproducimos y somos producto de la 
evolución.

• Que mi salud se puede ver afectada por diversas condiciones y cambios en el ambiente, por lo cual debo de 
mantener una relación armónica con el mismo.

• Que las aportaciones de la ciencia han sido producto de la actividad humana en permanente construcción, lo cual 
se ha utilizado de acuerdo con cada cultura y con las necesidades de la sociedad.

• Que puedo elaborar proyectos en beneficio de la calidad de vida de los integrantes de mi comunidad.
• Que puedo vivir mejor, manteniendo una alimentación sana, haciendo deporte, no consumiendo drogas y 

conviviendo en armonía con los demás y mi ambiente.

¿Qué lograré aprender?
• A proponer proyectos en donde vincule lo aprendido en las otras asignaturas de primer grado, abriendo mayores 

oportunidades para la participación social.

• A desarrollar proyectos ciudadanos relacionados con la promoción de una cultura de la prevención, es decir, a 
promover acciones en lo individual y en grupo para reducir la incidencia de accidentes y enfermedades, además de 
evitar consumir alimentos descompuestos.

• Diseñar y llevar a cabo proyectos que fortalezcan el conocimiento y aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad.  Por ejemplo, cómo cultivar y propagar plantas, y cómo promover la participación de la comunidad 
escolar para reducir la generación de residuos domésticos o escolares.

• Finalmente a analizar el impacto negativo de la  mercadotecnia y la publicidad, contrarrestando y por lo tanto 
promoviendo el cambio de hábitos de consumo entre los miembros de mi comunidad.

BLOQUE 5 202-236.indd   203BLOQUE 5 202-236.indd   203 3/26/08   1:23:03 PM3/26/08   1:23:03 PM



204 Bloque 5 Salud, ambiente y calidad de vida

MMi proyectoi proyecto

¿Qué voy a hacer?

Actividad central

Duración

Integro mis conocimientos

Culminación del proyecto

Los accidentes están considerados como la primera causa 
de muerte en edad productiva, y la cuarta en general. La 

escuela es uno de los lugares donde se generan gran cantidad 
de accidentes, debido a que los estudiantes carecen de la cul-
tura de prevención para disminuir los factores de riesgo.

Para la realización de proyectos se requieren estrategias 
específi cas según las necesidades de cada región, de ahí la im-
portancia de que desarrolles un proyecto tomando en cuenta 
la información obtenida en tu escuela.

Considera en la planeación de tu proyecto, la capacitación 
y sensibilización de todos los integrantes de la comunidad es-
colar, pues lo que aprendan podrán aplicarlo en sus hogares. 
Te sugerimos que, al concluir esta primera etapa del proyecto, 
se integre una brigada con alumnos realmente interesados en 
fortalecer la cultura de la prevención en la escuela y en brin-
dar asistencia en caso de que alguien sufra algún accidente. 

Posteriormente puedes continuar este proyecto en la 
asignatura de Ciencias II, con acciones específi cas como los 
proyectos relacionados con prevención de riesgos y desastres 
naturales, así como con la promoción de la salud.

No olvides considerar medidas de prevención para evitar 
accidentes por ingerir alimentos descompuestos o medica-
mentos inadecuados, inhalar sustancias que dañen el aparato 
respiratorio, o por efecto de las adicciones. ¿Sabes?, este tipo 
de proyectos pueden hacer la diferencia entre la vida y la 
muerte. 

Brigada Cero AccidentesBrigada Cero Accidentes

¿Cómo promover la cultura de la prevención en el 
lugar donde vivo para reducir la incidencia de los 
accidentes más frecuentes? ¿Qué asistencia puedo 

brindar a una persona accidentada?
Leer la información del recuadro, así 
como las demás orientaciones de los 
diferentes apartados.

Organizar equipos de trabajo, de 
preferencia con compañeros con 
quienes no has realizado  proyectos 
anteriormente.

Investigar estadísticas de los acci-
dentes más frecuentes y los lugares 
donde ocurren.

Identifi car cuáles dependencias de 
salud, en tu comunidad, pueden co-
laborar en la realización de un taller 
para prevenir y atender los accidentes 
más frecuentes.

Recibir capacitación para la preven-
ción de accidentes y para brindar 
asistencia a una persona accidentada.

Identifi car los lugares de riesgo en 
la escuela, y proponer acciones para 
evitar que ahí se originen accidentes.

Integrar una brigada de prevención 
de accidentes con los alumnos real-
mente interesados en brindar apoyo 
a la comunidad escolar, a fi n de tener 
cero accidentes, y/o brindar asistencia 
a una persona accidentada.

Presentar el proyecto “Brigada 
cero accidentes” y hacer ajustes 
cuando sea necesario.
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Ésta es una de las dos opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de Bloque, o bien, puedes Ésta es una de las dos opciones que tienes para realizar en equipo tu proyecto de fi n de Bloque, o bien, puedes 
diseñar otro proyecto relacionado con la prevención de accidentes o la conservación de la salud.diseñar otro proyecto relacionado con la prevención de accidentes o la conservación de la salud.

Elabora un croquis de tu escuela. Identifi ca los lugares 
donde han ocurrido accidentes. En grupo realicen un 
cuadro comparativo de los lugares con mayor índice 
de accidentes, los tipos de accidentes, el tratamiento 
o atención que recibió la persona accidentada y si es 
posible, la época del año y la hora del día. Comen-
ten si existe alguna relación entre las categorías 
comparadas en su cuadro y concluyan: ¿Qué de-
ben saber todos los miembros de la escuela para 
evitar los accidentes que más se generan ahí? 
En su bitácora, escriban sus conclusiones.

Individualmente, refl exiona si tienes la capacidad 
de opinar acerca de si la asistencia brindada a 
quienes se han accidentado en la escuela, ha sido 
la adecuada. ¿Serías capaz de brindar asistencia a 
alguna persona que se accidente? ¿Cómo consideras 
que se pueden evitar los accidentes que más ocurren 
en tu escuela?

Incorporen sus respuestas a las preguntas planteadas en el apar-
tado Mis refl exiones, al cuadro comparativo que realizaron; expón-
ganlas al grupo y sugieran diferentes acciones para fomentar 
la cultura de la prevención. Realicen un croquis que indique las 
zonas de mayor riesgo y el tipo de accidentes que ahí se originan. 
Difúndanlo entre el personal de la escuela.

Mi proyecto
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Brigada Cero AccidentesBrigada Cero Accidentes

Recuerda que cuentas con los mapas con-
ceptuales del apartado En pocas palabras, y 
con la información y las diferentes activida-
des sugeridas en los cuatro bloques de este 
curso. ¡Busca lo que se relacione con este 
tema! En equipo realicen una investigación 
documental acerca de cómo brindar asisten-
cia en los accidentes de mayor incidencia en 

la escuela.

Propongan como coordinador de equipo a algún 
compañero que no haya realizado esa función en los 
proyectos anteriores. Sistematicen la información 
obtenida tanto en las diferentes fuentes de consulta, 
como de las observaciones realizadas en la escuela. 

En algún evento de toda la escuela, soliciten un es-
pacio para comentar acerca de la importancia y avan-
ces del proyecto. Inviten a toda la comunidad escolar y 
a los padres de familia, a participar en el diseño de su 
plan de trabajo para las siguientes etapas. Si en la es-
cuela existen varios grupos, escuchen sus propuestas y 
en caso necesario, realicen ajustes a su plan de trabajo.

Gestionen ante alguna dependencia de salud, un 
taller para saber cómo brindar asistencia a personas 
accidentadas, planeen con su profesora o profesor la 
estrategia de capacitación. Recuerden que también 
cuentan con el espacio de tutoría y con el apoyo del 
tutor o tutora para desarrollar sus proyectos.

Investiguen cómo actuar legalmente cuando ocurre 
algún accidente en la escuela y pidan apoyo para que 
los lugares de riesgo que existen ahí sean más seguros: 
¿Qué acciones deben emprender? 

La SSA presentó el Programa de Acción
para la Prevención de Accidentes
www.salud.gob.mx/ssa_app
/noticias/datos/2001-11-25_57.html

Primeros auxilios
www.tuotromedico.com/temas
/primeros_auxilios.htm

Hacia una guía para la prevención
de accidentes escolares
www.enciclopediademisiones.com/
enciclopedia/leer.php?id=4873

El dolor, una señal de alarma.
Videocinta de la serie
“Haga deporte pero cuide su salud”.
Klaus-Peter Bonnermann y Werner O. 
Feisst (prods.).
SEP (s/f). México.

“Prevención de accidentes en la es-
cuela”.  Albornoz, Óscar en Novedades 
Educativas. Refl exión y debate. Año XIV, 
núm. 137, mayo (pp. 28-29). Ediciones 
Novedades Educativas. México, 2002.

BLOQUE 5 202-236.indd   206BLOQUE 5 202-236.indd   206 3/26/08   1:23:05 PM3/26/08   1:23:05 PM



207

Proyectos de integración y aplicación

Pueden apoyarse en la asignatura 
de Español para el diseño, desarrollo 
y difusión del proyecto. Quizá entre 
los accidentes frecuentes estén los 
generados durante las actividades 
de Educación Física, aprovechen ese 
espacio y el apoyo del profesor o 
profesora para enriquecerlo. 

Habiendo consultado en diferen-
tes fuentes la asistencia que se debe 
brindar a una persona accidentada, 
comparen esa información con lo 
aprendido en la dependencia médi-
ca. ¿Coinciden?, ¿por qué?

Coloquen en un lugar visible 
el croquis, para que todos iden-
tifi quen en cuáles lugares se han 
generado más accidentes, así como 
las sugerencias que ustedes hacen 
para evitarlos.

Integren la “Brigada Cero”, cuya 
prioridad será continuar fortale-
ciendo la cultura de la prevención 
de accidentes ¡hasta que se man-
tenga en cero! Y, en caso contra-
rio, para poder brindar asistencia 
a quien se accidente.

➊  
 

 

➋  
 

 

➌  
 

 

➍  
 

 

➎  
 

 

➏  
 

 

➐  
 

 

➑  
 

 

➒  
 

 

➓  
 

 

Elaboren un folleto que incluya diez recomendacio-nes básicas sobre primeros auxilios y difúndanlo en la escuela y entre sus familiares.

Primeros auxiliosPrimeros auxiliosInvestiga y anota en el siguiente cuadro diez recomendaciones básicas de preven-ción y primeros auxilios:

Mi proyecto

BLOQUE 5 202-236.indd   207BLOQUE 5 202-236.indd   207 3/26/08   1:23:07 PM3/26/08   1:23:07 PM



208
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¿Qué voy a hacer?

Para comenzar a desarrollar tu proyec-
to, te sugerimos tomar como base la 
siguiente ruta de trabajo:

Leer en forma individual la infor-
mación en el recuadro derecho y 
contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de cuatro 
integrantes, realizar la actividad y 
contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar 
preguntas individuales acerca de 
qué me gustaría saber en específi co 
sobre la pregunta inicial.

Seleccionar en equipo un máximo de 
tres preguntas a resolver.

Defi nir un plan de trabajo para 
resolverlas, considerando las reco-
mendaciones para la búsqueda de 
información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, com-
partir los resultados con los integran-
tes del equipo y los demás compañe-
ros/as del grupo.

Actividad central

Duración

Integro mis conocimientos

Culminación del proyecto

¿Qué cambios ha sufrido la biodiversidad del 
país en los últimos 50 años y a qué

lo podemos atribuir?

La biodiversidad y losLa biodiversidad y los
retos que enfrentaretos que enfrenta

Para este proyecto te proponemos que realices una 
pequeña investigación sobre la biodiversidad de México y 

los problemas que enfrenta, así como las acciones que puedes 
realizar para contribuir a resolverlos. Ya sabes que México es 
uno de los países megadiversos, debido a que en su territorio 
se encuentra casi el 10% del total de especies registradas 
en el mundo, además de una gran variedad de especies 
domesticadas. Sabes también cuáles son algunas de las causas 
históricas y ecológicas que explican que la biodiversidad de 
México sea tan grande y tienes conciencia de que muchas 
especies se encuentran amenazadas, al igual que en muchas 
otras regiones del mundo, por las actividades humanas. Ahora 
puedes ampliar tus conocimientos sobre algunas especies 
mexicanas que se encuentran amenazadas, analizar las causas 
que han llevado a la situación actual y refl exionar sobre las 
acciones que pueden realizarse para conservar, de la manera 
más efectiva, el mayor número de especies posible.

Para repasar los conocimientos que ya adquiriste, es 
conveniente que respondas, antes de empezar, las siguientes 
preguntas:

¿Qué factores ecológicos explican la biodiversidad de México?

¿Cuáles son los ecosistemas más importantes de México?

¿Cuáles son las dos regiones biogeográfi cas que se presentan 
en México?

¿Qué es una población?

¿Qué es una especie?

¿Qué es una especie endémica?

¿Cuáles son las principales
especies comestibles que se han
domesticado en México?

¿Qué estados tienen una gran
diversidad biológica en México?

Bloque 5 Salud, ambiente y calidad de vida
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Mi proyecto

A continuación te presentamos siete sugerencias para realizar tu segundo proyecto para este Bloque. Con tu equi-A continuación te presentamos siete sugerencias para realizar tu segundo proyecto para este Bloque. Con tu equi-
po revísalas y junto con tu maestro(a), decidan cuál realizar; desde luego, también es válido escoger otro tema de po revísalas y junto con tu maestro(a), decidan cuál realizar; desde luego, también es válido escoger otro tema de 
acuerdo con los intereses de su aprendizaje.acuerdo con los intereses de su aprendizaje.

Revisa libros, revistas y páginas de Inter-
net que estén a tu alcance para reunir in-
formación sobre biodiversidad y especies 
amenazadas en México. Puedes acudir a 
la biblioteca de tu escuela o tu colonia 
y visitar a un servicio de internet para 
revisar las páginas que te recomendamos 
en la sección Conéctate. También puedes 
visitar una ofi cina local de la Semarnat, 
si la hay, para solicitar información sobre 
especies amenazadas de tu estado o 
región y sobre los programas de conser-
vación que se están llevando a cabo.

Antes de elegir una especie, debes co-
nocer y comprender las categorías que se 
han establecido para defi nir el nivel de 
riesgo en que se encuentran las especies, 
que están defi nidas en la Convención 
sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES):

• Probablemente extinta en el medio  
 silvestre.

• En peligro de extinción.
• Amenazadas.
• Sujetas a protección especial.

Puedes encontrar esta información en 
la página web de la Dirección de Vida 
Silvestre de la Semarnat:  www.semar-
nat.gob.mx
o en la de la Fundación para la Vida 
Silvestre: www.wwf.org.mx/wwfmex/es-
pecies4.php

En el cuadro azul de la derecha te 
presentamos una lista de especies que 
pueden servir para tu investigación. Para 
facilitar la búsqueda de información, se 
proporciona además del nombre común 
de cada especie, su nombre científi co.

Una vez que hayas revisado 
la información que recabaste, 
refl exiona sobre cuál especie te 
parece más interesante. Es mejor 
elegir alguna que se encuen-
tre en tu estado o región, pues 
así puede ser más fácil reunir 
información, o incluso conocerla 
en vivo, visitando un zoológico 
o parque ecológico. Si conoces a 
alguien que tenga un rancho o 
sepa algo sobre especies silvestres, 
aprovecha su experiencia para 
preguntarle sobre especies intere-
santes, raras o amenazadas de la 
zona. Para ayudarte a elegir, en el 
cuadro adjunto encontrarás una 
lista de especies, pero tú puedes 
incluir otras que te interesen.
Una vez que hayas elegido tu 
especie piensa qué aspectos sobre 
la misma son más importantes co-
nocer para saber por qué está ame-
nazada y qué puede hacerse para 
conservarla. Escribe las preguntas 
que consideres más importantes en 
tu cuaderno.

Artrópodos
Tarántula mexicana de patas rojas

(Brachypelma smithi)
Mariposa monarca (Danaus plexippus)

Plantas
Orquídeas, Cactáceas, Cícadas

Peces
Tiburón ballena (Rhincodon typus)

Tiburón blanco (Carcharodon carcharias)
Pez sierra (Pristis pectinata) 

Pez sierra de dientes cortos (Pristis pristis)

Anfi bios
Ajolote (Ambystoma mexicanum)

Sapo mexicano de madriguera
(Rhinophrynus dorsalis)

Reptiles
Caimán  (Caiman crocodilos)

Cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletti)
Cocodrilo de río (Crocodylus acutus)

Iguana negra (Ctenosaura pectinata)
Iguana verde (Iguana iguana)

Boa (Boa constrictor)
Culebra real coralillo (Lampropeltis triangulum)

Víbora de cascabel (Crotalus molossus)

Tortugas marinas
Laúd (Dermochelys coriacea)

Carey (Eretmochelys imbricata)
Caguama (Caretta caretta)

Tortugas terrestres
Tortuga galápago (Staurotypus triporcatus)

Tortuga lagarto (Chelydra serpentina)
Tortuga pinta (Trachemys scripta)

Pochitoque (Kinosternon herrerai)
Tortugas de casco suave de Cuatro Ciénegas 

(Apalone ater)

Aves
Águila arpía (Harpia harpya)

Águila real (Aguila chrysaetos)
Cotorra de frente roja (Amazona viridigenalis)

Guacamaya roja (Ara macao)
Guacamaya verde (Ara militaris)

Loro de cabeza amarilla (Amazona oratrix)
Halcón de cola roja (Buteo jamaicensis)

Halcón peregrino (Falco peregrinus)
Quetzal (Pharomachrus mocinno)

Tucán de pecho amarillo (Ramphastos sulfuratus)

Mamíferos
Armadillo (Dasypus novemcinctus)
Berrendo (Antilocapra americana)

Borrego cimarrón (Ovis canadensis)
Jaguar (Panthera onca)

Liebre tropical (Lepus fl avigularis)
Lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi)

Mono araña (Ateles geofroyii)
Mono aullador (Alouatta palliata)

Ocelote (Leopardus pardales)
Oso hormiguero (Tamandua mexicana)
Oso negro (Ursus americanus eremicus)

Perrito de las praderas (Cynomys ludovicianus)
Puerco espín (Coendus mexicanus)

Puma (Puma concolor)
Tapir (Tapirus bairdii)

Teporingo (Romerolagus diazii)
Venado cola blanca (Odocoileus virginianus)

Mamíferos marinos
Ballena azul (Balaenoptera musculus)

Ballena gris (Eschrichtius robustus)
Elefante marino (Mirounga angustirostris)

Foca común (Phoca vitulina)
Manatí (Trichechus manatus)

Vaquita marina o cochito (Phocoena sinus)
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La biodiversidad y los retos que enfrentaLa biodiversidad y los retos que enfrenta

Instituto Nacional de Ecología
www.ine.gob.mx/dgoece/con_eco
/conesp/index.html
www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones
/libros/279/cap11.html

SEMARNAT- Listado de Especies de Fauna Silvestre 
Protegidas 
www.semarnat.gob.mx
que también tiene un apartado sobre tortugas 
marinas. Cruzada Nacional por los  Bosques y Agua.
cruzadabosquesagua.semarnat.gob.mx
/iii.html
Fundación para la Vida Silvestre
(World Wildlife Foundation)
www.wwf.org.mx
selecciona: especies en riesgo y la evaluación de las 
especies mexicanas.

Encontrarás información sobre programas de 
conservación del lobo mexicano, el perrito de las 
praderas y otras especies en las direcciones:
www.naturalia.org.mx/conservando1.html
A favor de la fauna: www.cnf.org.mx/

Plantas
www.mexicodesconocido.com.mx
/espanol/naturaleza/fl ora/

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente
www.pnuma.org/geojuvenil
/html/index.htm
Si haces clic en “Informe Geo Juvenil México” 
podrás encontrar un documento realizado con 
contribuciones de jóvenes para solucionar los 
problemas del medio ambiente y puedes descargar el 
archivo PDF. En el capítulo 1 encontrarás varios temas 
interesantes, entre ellos los de biodiversidad y de 
especies en peligro de extinción.

Otras páginas muy interesantes:
www.yucatan.com.mx/especiales
/faunaenextincion/ 
www.xel-ha.com.mx/fl ora-fauna.php

Página de Universum, el Museo de las Ciencias
www.universum.unam.mx/
Selecciona “actividades” y luego “educación 
ambiental” y podrás obtener información  sobre 
murciélagos mexicanos, artrópodos, plantas acuáticas 
y otros temas. Desde ahí también puedes entrar 
a ver el contenido de la revista ¿Cómo Ves?, que 
está dirigida a los jóvenes. Si escoges el contenido 
temático “Biología”, puedes revisar los artículos 
que ha publicado sobre la ballena jorobada, los 
fl amencos, los vampiros, murciélagos y otros.

Júntate con otros tres compañeros y comparte 
con ellos toda la información que hayas 
recopilado. Con base en la información 
disponible elijan dos especies, de forma que 
dos personas puedan investigar sobre la misma 
especie y puedan completar mejor su trabajo. 
De las preguntas que cada uno anotó en su 
cuaderno, pónganse de acuerdo en cuáles son 
las mejores y más generales, de forma que 
puedan contestarse para muchas especies 
distintas. Compartan sus experiencias sobre 
los libros, revistas o páginas de Internet más 
interesantes.

Lean cuidadosamente toda la información 
que pudieron obtener de sus especies. Con 
esta información analicen si las causas que 
han puesto en peligro a estas especies son 
las mismas o diferentes, y cuáles son más 
generales en todos los casos.
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Mi proyecto

Los cuatro miembros del equipo deben 
compartir la información que hayan 
obtenido;  cada uno de ustedes puede 

comentar lo que le pareció más importante 
y si tuvo problemas para conseguir 

o entender parte de la información. 
Organicen la información de las especies 
que recogieron de tal manera que den 

cuenta de sus características, por qué están 
amenazadas y qué programas existen para 

su conservación, así como las propuestas que 
ustedes hayan discutido para contribuir a su 

recuperación. Consigan fotos o hagan dibujos 
de las especies que eligieron, para ilustrar 

esta información.

Por equipo decidan cómo presentar la 
información más relevante y sus conclusiones 
y propuestas. Señalen las acciones más 
importantes que puedan hacer para la 
conservación de la biodiversidad.
Seleccionen los mejores trabajos y los
que fueron expuestos con mayor
claridad para presentarlos.

También puedes ver fotos de algunos de estos 
animales, en la página del zoológico regional 
Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), de Chiapas. 
Hay varias páginas.
Busca "Miguel Álvarez del Toro" y en la lista 
localiza "Zoológico". Puedes seleccionar 
"Imágenes" desde tu buscador.
Otras direcciones con fotos de animales son: 
animaldiversity.ummz.umich.edu/site/
whozoo.org/gallery.htm
Aunque los textos están en inglés, las fotos son 
muy atractivas.
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Para comenzar a desarrollar tu proyecto, 
te sugerimos tomar como base la siguiente 
ruta de trabajo:

Leer en forma individual la informa-
ción en el recuadro derecho y contes-
tar las preguntas.

Formar equipos de no más de cuatro 
integrantes, realizar la actividad y 
contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar pre-
guntas individuales acerca de qué me 
gustaría saber en específi co sobre la 
pregunta inicial.

Seleccionar en equipo un máximo de 
tres preguntas a resolver.

Defi nir un plan de trabajo para 
resolverlas, considerando las reco-
mendaciones para la búsqueda de 
información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, com-
partir los resultados con los integran-
tes del equipo y los demás compañe-
ros/as del grupo.

Actividad central

Duración

Integro mis conocimientos

Culminación del proyecto

Como recordarán de sus lecciones, las plantas son or-
ganismos capaces de transformar la energía del Sol en 

azúcares, por eso se denominan organismos productores y se 
sitúan en la base de la cadena alimenticia. Para efectuar la 
fotosíntesis y crecer, las plantas necesitan condiciones ade-
cuadas, especialmente las relacionadas con la luz, el agua y 
el tipo de suelo en que se encuentran. También vieron en sus 
lecciones sobre reproducción, que las plantas pueden repro-
ducirse asexualmente, es decir, pueden tener la capacidad de 
formar un organismo nuevo a partir de fragmentos (o partes) 
de tallos o raíces. La propagación vegetativa de plantas para 
producir combinaciones de dos plantas distintas se conoce 
como injerto y  es la unión de dos plantas diferentes usando 
partes del tallo o de las raíces (tradicionalmente se ha llevado 
a cabo con tallos, pero también se puede hacer con raíces).  

Esto ha permitido desarrollar nuevas variedades vegetales 
con propiedades especiales, fl ores más bonitas o frutos más 
grandes, más resistentes o con mejor sabor. 

Las violetas africanas se usan de adorno en casas y ofi cinas.
Se cultivan mucho debido a su facilidad de manejo, a que 
pueden crecer en espacios interiores, a que fl orecen duran-
te todo el año y a que son fáciles de propagar. Además se 
pueden hacer cruzas y obtener fl ores de diferentes colores. 
Para cultivarlas no necesitas una gran extensión de terreno, 
puedes usar macetas de barro, plástico (o incluso cajones de 
madera), tierra fértil y buscar condiciones de luz y temperatu-
ra adecuadas para su crecimiento. 

En este proyecto averiguarás en qué condiciones pueden 
crecer mejor las violetas africanas, en particular: 1) qué tipo 
de tierra es mejor usar; 2) cómo hay que regarlas, con cuánta 
agua y con qué frecuencia, y  3) qué condiciones de luz (ilu-
minación) son más favorables para su crecimiento. Además 
vas a experimentar, haciendo injertos de raíces de dos plantas 
para obtener fl ores de distintos colores.

¿Cómo puedo propiciar condiciones favorables 
para el cultivo de plantas en la escuela

o en la casa?

Propagación y cultivoPropagación y cultivo
de plantasde plantas

MMi proyectoi proyecto
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Proyectos de integración y aplicación

Mi proyecto

Consigue violetas africanas. Necesitarás obtener 
una hoja de cada planta con distinto color de 
fl or, que escogiste antes, para llevar a cabo el 
proyecto. Si no te puedes quedar con la planta 
madre (de la que sacaste la hoja) puedes tomar 
una foto de sus fl ores, para que después puedas 
compararlas con las que tú obtengas. Construye 
con tus compañeros las preguntas que puedes 
hacer a la gente con quien consigas las plantas 
de tal manera que conozcas el cuidado que 
requieren para su mantenimiento.

Podemos aprovechar la experiencia de las personas 
que cultivan o cuidan plantas, y gracias a su apoyo tus 
compañeros y tú podrán tener éxito en la propagación de 
las mismas. ¿Cómo crees que será la combinación de colores 
de tu planta?
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Propagación y cultivo de plantasPropagación y cultivo de plantas

Reúnete con otros compañeros y comparte con 
ellos toda la información que hayas recopilado 
acerca de las violetas. Discutan cuáles son los 
mejores lugares en sus casas o salones en 
donde pueden crecer las violetas, considerando 
condiciones como la temperatura y la luz. 
Organícense para cuidarlas. Compartan sus 
hipótesis (predicciones) acerca de cómo se va a 
dar la combinación en los colores de las fl ores. 
Escojan diferentes sitios distintos para colocar sus 
violetas, con diferentes condiciones de luz, para 
ver en cuáles crecen mejor y producen fl ores 
más rápidamente. Decidan cuándo lo van a 
hacer, de forma que todos empiecen al mismo 
tiempo.

www.ext.colostate.edu
/ptlk/1301s.html

www.rimith.com/web
/vivero/content.aspx?Articulo=39

www.infojardin.com
/plantas_de_interior
/terrario_plantas_interior.htm

cocinayhumor.webcindario.com
/fl or.html

Biojardinería
Manual práctico de horticultura
y jardinería ecológica
Quico Barranco
Editorial Océano, 2001.

Recuerda que con la información recabada 
puedes conocer el medio adecuado 
para propagar tu planta. También busca 
información acerca de cómo se decide 
el color de las fl ores. Reúnete con otros 
compañeros para revisar la información que 
recopiló cada uno de ustedes, hagan un 
resumen de lo más importante y anótenlo 
en su cuaderno. Hagan una hipótesis sobre 
cuál será el mejor lugar para que crezcan 
y cómo van a ser los colores de las nuevas 
fl ores.

Bloque 5 Salud, ambiente y calidad de vida
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Proyectos de integración y aplicación

Mi proyecto

Júntense con otros compañeros que hayan 
decidido hacer este proyecto y compartan 
la información que haya obtenido cada uno 
de ustedes. Discutan cuáles son sus hipótesis 
sobre el lugar donde las violetas crecerán 
mejor y sobre el color de las fl ores que van 
a obtener y por qué creen que va a ser así. Es 
recomendable que al menos dos personas 
escojan las mismas plantas madre para ver si 
obtienen los mismos resultados.

Una forma de reproducir la violeta es a 
través de esquejes foliares, es decir, puedes 
cortar una hoja con todo y pecíolo (el tallo 
que une la hoja a la planta) de dos plantas 
con fl or de distinto color. Coloquen las dos 
hojas juntas en un vaso transparente con 
agua, de tal forma que se puedan mezclar 
las raíces que saldrán de cada hoja.

Coloquen el vaso en el lugar adecuado 
de acuerdo a lo que investigaron. Una 
vez que las raíces crezcan y alcancen 
el fondo del vaso es posible pasarlas 
a tierra, cuidando de no separar las 
raíces. Ya que tengan las plantas en 
sus macetas, distribúyanlas en varios 
sitios (al menos tres) con distintas 
condiciones de iluminación y cuídenlas. 
Observen los resultados, registren si 
producen fl ores, de qué color y cuánto 
tiempo tardan en hacerlo.

Lleven sus plantas al lugar donde 
van a exponer su trabajo para 

que puedan enseñar el resultado 
a sus compañeros, y comenten las 

diferencias que encontraron en el 
tamaño de las plantas, si produjeron 

fl ores o no, cuánto tiempo tardaron en 
hacerlo y su relación con las condiciones 
de luz en que crecieron. Comenten sobre 

el color de las fl ores producidas por injerto.
Si no se pudieron quedar con las plantas 

madre, lleven las fotos para que muestren 
las diferencias en el color de las fl ores que 

tienen las plantas originales. Cada quien 
puede decir qué era lo que creía que iba a 
pasar (su hipótesis de trabajo), por qué creía 

que iba a pasar eso y qué fue lo que realmente 
pasó y si su hipótesis era correcta o no.
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Para comenzar a desarrollar tu proyecto, 
te sugerimos tomar como base la 
siguiente ruta de trabajo:

Leer en forma individual la 
información en el recuadro derecho 
y contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de cuatro 
integrantes, realizar la actividad y 
contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar 
preguntas individuales acerca de 
qué me gustaría saber en específi co 
sobre la pregunta inicial.

Seleccionar en equipo un máximo de 
tres preguntas a resolver.

Defi nir un plan de trabajo para 
resolverlas, considerando las 
recomendaciones para la búsqueda 
de información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, 
compartir los resultados con los 
integrantes del equipo y los demás 
compañeros/as del grupo.

¿Por qué nos mantenemos sanos? ¿Cómo 
trabajan nuestras células? ¿Sabes qué causa las 

enfermedades? ¿Qué es un organismo patógeno? 
¿Y un parásito?

MMi proyectoi proyecto

Nuestro cuerpo, Nuestro cuerpo, 
todo un universotodo un universo

Desde el inicio de la civilización, los seres humanos han 
intentado remediar las enfermedades. A mediados del 

siglo XIX, se descubrió que muchas de ellas eran causadas 
por microbios, pero también que el cuerpo humano tiene un 
medio interno, equivalente al medio externo o ambiente en 
el que se desarrollan los seres vivos. En este medio interno 
habitan multitud de células: entre ¡75 y 100 billones! de ellas, 
diferenciadas en más de 100 tipos diferentes, cada tipo con 
una labor específi ca, por ejemplo formar los diferentes tejidos, 
llevar oxígeno a todos los órganos, reproducirnos, combatir a 
los microorganismos patógenos, es decir, aquellos que causan 
enfermedad. El equilibrio entre las diferentes funciones de 
estas células, u homeostasis (ya has visto esta palabra en tu 
libro; procede del griego, y signifi ca “estabilidad”), es lo que 
nos mantiene sanos. 

Para que ese equilibrio sea posible, y para que nuestro 
cuerpo pueda defenderse de las distintas enfermedades a 
las que se encuentra expuesto, debemos tener una buena 
alimentación, hacer ejercicio, dedicar tiempo sufi ciente para 
descansar y no consumir sustancias nocivas. 

Existen muchos organismos que, si entran a nuestro cuerpo, 
causan enfermedades: virus como el de la gripe o bacterias 
como los estafi lococos, que producen diferentes tipos de 
infecciones. El ejército de nuestro cuerpo, formado sobre 
todo por los leucocitos o glóbulos blancos, pero también por 
bacterias benéfi cas como las que habitan en nuestra boca 
e intestinos, se encarga de combatirlas. Hay otros invasores 
que se quedan más tiempo y se requieren medidas especiales 
y tratamientos médicos estrictos para eliminarlos: son los 
parásitos (es decir, organismos que viven a costa de otro al que 
invaden) como las amebas, los gusanos intestinales y algunos 
hongos, por ejemplo el de la caspa y la tiña. Parásitos también 
son insectos como los piojos y pulgas, así como los minúsculos 
arácnidos llamados ácaros (estos últimos producen sarna).

Para el desarrollo de este proyecto te sugerimos que vayas 
a un centro de salud cercano a tu casa e investigues sobre las 
enfermedades más comunes en tu localidad, su frecuencia y 
qué tipo de organismo las causa; obtén la información de los 
médicos que laboren en ese centro de salud. Es importante 
que organices bien los datos que obtengas para que, 
posteriormente, puedas hacer cuadros acerca de cada una 
de las enfermedades, el microbio, u otro organismo, que las 
genera, y qué tan frecuentes son en tu localidad.
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Proyectos de integración y aplicación

Investiga en el centro de salud cuáles son las enfermedades que más atienden 
a lo largo del año y obtén los datos de cuánta gente se enferma de 
cada una de ellas. Tomando en cuenta el total de las personas que se 
enferman por mes o por año de cada enfermedad, puedes calcular la 
probabilidad de ocurrencia de las distintas enfermedades y hacer 
una gráfi ca que complemente tus cuadros. Pregunta también 
¿cómo se llama el organismo que las causa? y qué tipo de 
organismo es (virus, bacteria, protozoario, gusano, etcétera).

Refl exiona sobre las diferentes enfermedades que hayas adquirido 
tú o algún familiar cercano durante el ultimo año y trata de 
acordarte en que época te enfermaste. ¿Te gustaría aprender algo 
más acerca de esta enfermedad?, por ejemplo: ¿Cómo se puede 
prevenir?, ¿cuáles son las formas de contagio más comunes? 
Plantéate al menos tres preguntas a resolver sobre esta 
enfermedad, busca información para resolverlas.
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Formen equipos de cuatro personas y 
analicen los esquemas de las enfermedades 
más comunes entre los demás compañeros. 
¿Hay semejanzas o diferencias? ¿Cuáles? Si es 
que existen enfermedades que se presentan 
con mayor incidencia en algunos meses, discutan 
acerca de cuáles son las medidas que se han 
propuesto para prevenir esas enfermedades. 
Platiquen sobre las enfermedades que cada uno 
escogió para profundizar y discutan las preguntas que 
resolvieron respecto de esa enfermedad.

Para que puedan desarrollar 
adecuadamente este proyecto, es 
conveniente que localicen un centro de 
salud cercano a su casa, para que puedan 
ir a recabar la información. Consulten las 
sugerencias que hacemos en Conéctate o 
busquen en otras fuentes de información 
que les proporcionen el material adecuado 
para obtener datos acerca de algunas de 
estas enfermedades. Si tienes problemas para 
gráfi car las probabilidades de ocurrencia, pide 
ayuda a tu profesor(a).

saludyalimentacion.consumer.es/
www.zonadiet.com/deportes/
www.zonadiet.com/salud/
www.msd.com.mx/msdmexico/
   patients/enfermedades_index.html
www.imss.gob.mx/imss
www.who.int/countries/mex/es
www.mex.ops_oms.org
Los porqués del cuerpo humano. 
Selecciones del Reader’s Digest, Chile,1990.
Busca otros libros  de interés en tu 
biblioteca escolar o de aula.

Nuestro cuerpo, todo un universoNuestro cuerpo, todo un universo
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Proyectos de integración y aplicación

Mi proyecto

Una vez que estén integrados en sus 
equipos, junten toda la información 
que hayan recopilado en los diferentes 
centros de salud. Nombren a uno 
de ustedes como representante del 
equipo, el cual tendrá la función de 
coordinar las actividades y de informar 
a su maestra o maestro, de los avances 
o difi cultades en el desarrollo del 
proyecto. Decidan el mecanismo 
de difusión para que muestren sus 
resultados y puedan discutir las 
formas de contagio y las medidas 
preventivas que se recomiendan para 
las diferentes enfermedades. Den a conocer sus resultados en la 

comunidad escolar, utilizando sus 
gráfi cas y cuadros de los resultados 
que obtuvieron y pongan junto 
a las mismas una explicación de 
cada una de las enfermedades, 
los organismos que las causan 
y cuáles son las medidas de 
prevención más recomendables. 
Recuerden que deben ser claros 
en los resultados que expongan 
para que esta información sea 
fácil de leer.
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Para comenzar a desarrollar tu 
proyecto, te sugerimos tomar como 
base la siguiente ruta de trabajo:

Leer en forma individual la 
información en el recuadro derecho 
y contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de cuatro 
integrantes, realizar la actividad y 
contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar 
preguntas individuales acerca de 
qué me gustaría saber en específi co 
sobre la pregunta inicial.

Seleccionar en equipo un máximo de 
tres preguntas a resolver.

Defi nir un plan de trabajo para 
resolverlas, considerando las 
recomendaciones para la búsqueda 
de información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, 
compartir los resultados con los 
integrantes del equipo y los demás 
compañeros/as del grupo.

La descomposición de los alimentos y cómo
evitarla o retrasarla

MMi proyectoi proyecto

La principal causa de la descomposición de los 
alimentos es la acción de bacterias y hongos (levaduras 

y mohos) que, al digerir la materia orgánica inanimada, la 
van degradando para poderla asimilar, lo cual deteriora el 
alimento cambiando su aspecto (color y/o consistencia), olor 
y sabor, e incluso produciendo sustancias tóxicas que pueden 
causar, desde malestares ligeros, hasta la muerte.

El desarrollo de técnicas para conservar los alimentos se 
originó desde tiempos muy antiguos. Cuando las técnicas de 
caza y la agricultura propiciaron que el abasto superara al 
consumo, comenzaron a almacenarse los alimentos sobrantes 
para consumirlos más tarde. Entonces apareció el problema 
de la descomposición: los granos germinaban o crecía moho 
en ellos, la carne se apestaba, la leche se agriaba, las frutas y 
vegetales se pudrían; así que el ser humano fue desarrollando 
procedimientos para evitar ese proceso. En la actualidad la 
conservación de alimentos no sólo pretende que éstos no 
se deterioren, sino también favorece que mantengan sus 
cualidades nutritivas, utilizando tecnologías más sofi sticadas y 
complejas que las de la antigüedad. Sin embargo, las prácticas 
antiguas aún se utilizan, muchas de ellas se manejan a nivel 
casero con muy buenos resultados.

En la tercera lección del segundo bloque se abordó el 
tema de la tecnología y su relación con la conservación de 
alimentos e hiciste una investigación que ahora ampliarás 
y pondrás en práctica. Algunas de las técnicas investigadas 
requieren aparatos adecuados, pero otras son fáciles de llevar 
a cabo en el hogar. Para el desarrollo de este 
proyecto sugerimos que selecciones algunas 
de esas técnicas y las apliques sometiendo 
diferentes alimentos a procesos de 
conservación.
¿Qué técnicas escogerías?
¿Qué alimentos someterías a proceso de 
conservación?
¿Qué ventajas y/o benefi cios reporta el 
uso de estas técnicas?

Conservación de alimentosConservación de alimentos
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Proyectos de integración y aplicación

Investiga cómo puedes conseguir información sobre puntos clave en
los procesos y los principales factores que promueven la descomposición 
de alimentos y cómo los combaten. Podrías acudir a fábricas o 
pequeñas industrias relacionadas con la producción, conservación
o empaquetado de alimentos de tu localidad.

Podrías también investigar a través de las líneas telefónicas 
gratuitas o direcciones en la red para servicios al consumidor 
señaladas en las etiquetas de algunos alimentos.

Con la información que has obtenido hasta el momento 
responde a la pregunta inicial que plantea el proyecto.

Refl exiona si en tu localidad hay alguna técnica que se 
aplique de manera rutinaria sobre algún alimento que 
en ella se produzca para lograr su conservación o si se 
consumen alimentos que provengan de otros lugares y 
cómo se conservan. ¿Qué te gustaría saber al respecto? 
Plantéate al menos tres preguntas a contestar y anótalas 
en tu cuaderno.
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Conservación de alimentosConservación de alimentos

Formen equipos de cuatro personas 
y comenten las preguntas que cada 
uno de ustedes se plantearon. De 
común acuerdo escojan una técnica 
de conservación de alimentos y 
seleccionen las tres preguntas que 
les parezcan más relevantes para 
poder llevar a cabo el proyecto y 
solucionarlas.

Para que puedan desarrollar 
adecuadamente este proyecto es 
conveniente que realicen una investigación 
documental sobre los factores que 
promueven la descomposición de los 
alimentos y sobre la historia de la 
conservación de los mismos, de esta forma 
reunirán y podrán seleccionar la información 
necesaria que les permita tomar decisiones 
adecuadas para aplicar con certeza la 
técnica escogida. Consulten las sugerencias 
que hacemos en Conéctate o busquen en 
otras fuentes información detallada sobre 
la técnica de conservación de alimentos que 
pretendan poner en práctica.Busca en la página:

www.profeco.gob.mx

algunas recetas para elaborar en casa.
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Mi proyecto

Integrados en sus equipos, en común acuerdo, consigan el material necesario. 
Nombren a uno de ustedes como representante del equipo, el cual tendrá
la función de coordinar las actividades y de informar a su maestra o maestro 

de los avances o difi cultades en el desarrollo del proyecto. Se recomienda 
que utilicen alimentos que se produzcan en su localidad y que sean
de la estación, para que les resulte económico. Organicen en el grupo

la actividad en donde muestren sus productos terminados (quesos, 
ates, mermeladas, escabeches, cecina o tasajo, pescado seco, o 
ahumado, etcétera).

Diseñen un mecanismo de difusión 
para que expliquen qué es lo que 
causa la descomposición de los 
alimentos y la importancia de las 
diferentes técnicas de conservación 
de los mismos, en especial de la que 
ustedes hayan puesto en práctica.

Pueden incluir el procedimiento 
que siguieron para la preparación 
del alimento conservado. Recuerden 
que cuando expongan los resultados 
de su proyecto, deben ser claros 
en las explicaciones que den a 
las personas que asistirán. Sean 
amables y respetuosos con todos, 
incluyéndose ustedes mismos, no se 
arrebaten la palabra y mucho menos 
a las personas que asistirán; parte 
importante en la comunicación es 
saber escuchar.
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Leer en forma individual la 
información en el recuadro derecho y 
contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de cuatro 
integrantes, realizar la actividad y 
contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar 
preguntas individuales acerca de qué 
me gustaría saber en específi co sobre 
la pregunta inicial.

Seleccionar en equipo un máximo de 
tres preguntas a resolver.

Defi nir un plan de trabajo para 
resolverlas, considerando las 
recomendaciones para la búsqueda 
de información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, 
compartir los resultados con los 
integrantes del equipo y los demás 
compañeros/as del grupo.

Para comenzar a desarrollar tu proyec-
to, te sugerimos tomar como base la 
siguiente ruta de trabajo:

¿Cómo promover la participación de la
comunidad escolar para reducir la generación

de residuos domésticos o escolares?

Para este proyecto te proponemos implementar el 
reciclaje de los desechos sólidos que se originan en 

tu escuela. Sin embargo, lo que realmente se pretende 
es que al ir desarrollando el proyecto refl exiones acerca 
de que lo más importante no es sólo saber qué hacer con 
los residuos, sino además, cómo disminuir la cantidad de 
estos materiales que en muchas ocasiones originamos 
innecesariamente.

Posteriormente puedes extender este proyecto para 
reducir la generación de residuos domésticos e incluso 
para que lo lleven a cabo los demás habitantes de tu 
comunidad. ¿No te parece una gran aportación?

Los residuos sólidos son reutilizados, reciclados 
y recuperados por otros seres vivos de manera 
natural, pero desafortunadamente, por ignorancia o 
inconsciencia, con nuestras acciones hemos generado 
algunos cambios en las poblaciones afectando la 
dinámica de los ecosistemas. ¿Estás nutriéndote con 
productos que no dañan tu salud y tampoco generan 
residuos sólidos?

RecicladoReciclado
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Mi proyecto

Para identifi car el tipo de residuos sólidos que se genera 
en tu escuela pueden realizar un croquis de la misma 
y ubiquen en dónde son depositados esos materiales. 
Investiguen dónde se originan los residuos y en qué 
se pueden reutilizar, cómo reciclarlos y si existe un 
centro de acopio en tu comunidad.  

¿Qué puedes hacer con esa basura que generan 
en tu escuela? ¿Cómo  pueden evitar que se origine 
tanta basura?

El reto, además de reciclar los materiales 
sólidos en la escuela, es buscar estrategias 
de sobre cómo evitar generarlos 
injustifi cadamente. La fi nalidad de reutilizar, 
reciclar y recuperar es tratar de reintroducir 
esos materiales en los ciclos que hacen posible 
mantener la dinámica de los ecosistemas. Sin 
embargo, recuerden que lo que más benefi cia al 
ambiente y a nuestra salud, es el que tengamos 
la cultura de la prevención, sobre todo evitando 
generar residuos de difícil degradación.

En este curso de Ciencias 1 has analizado la 
importancia de una alimentación correcta. Ahora 
refl exiona y responde estas preguntas:  ¿Qué 
consumes en la escuela? ¿Qué residuos sólidos se 
originan de aquello que consumes? ¿En qué tipo 
de material te sirven lo que compras en las tiendas 
escolares?

BLOQUE 5 202-236.indd   225BLOQUE 5 202-236.indd   225 3/26/08   1:23:29 PM3/26/08   1:23:29 PM



226 Bloque 5 Salud, ambiente y calidad de vida

Identifi quen sus respuestas a las preguntas 
planteadas en el apartado anterior. Realicen 
un listado de las diferentes respuestas a cada 
pregunta que dio cada uno de los integrantes 
del equipo y comparen sus resultados con la 
información contenida en su croquis. ¿Existe 
alguna relación? ¿Contribuyen para generar 
residuos sólidos en alguno de los lugares 
marcados en el croquis? ¿Qué pueden hacer para 
no generar esos residuos?

RecicladoReciclado

Recuerda que cuentan con los mapas 
conceptuales del apartado En pocas 
palabras  y con la información y las 
diferentes actividades sugeridas en los 
cuatro bloques de este curso. ¡Busca lo 
que se relacione con este tema!  Realicen 
una investigación documental acerca del 
origen y el reciclado de residuos sólidos, 
sobre todo de los que se originan en la 
escuela.

Actividades permanentes
redescolar.ilce.edu.mx/redescolar
/act_permanentes/indexactiv.htm

¿Qué hacemos con la basura?
www.cucurucho.com.mx/cgi-
cucurucho/tarea/1.cgi?action=keyword_
search&keywords=3cn007

¿Qué hacer con la basura?
omega.ilce.edu.mx:3000/sites
/educa/libros/basura/htm/sec_3.htm

El INEGI te informa
www.inegi.gob.mx/inegi
/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/
capsulas/2004/ambientales
/residuos.asp?c=1019

Manejo integral de los residuos sólidos
www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/
libros/133
/manejo.html?id_pub=133

Proyectos de Biología. 
Primera edición para Libros del Rincón,
Inglaterra. SEP-Conafe, 1991.
El valor de la limpieza. 
El mundo de las matemáticas,
Vol. 3. SEP, 1996.
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Mi proyecto

El coordinador de equipo deberá organizar las 
diferentes actividades. Sistematicen la información 
obtenida tanto en las diferentes fuentes de consulta 
como de las observaciones realizadas en la escuela. 

Si existe un basurero, pueden sacar fotografías 
o grabar algún audio. ¿Existen materiales que 
se pudieron haber reciclado? Presenten su plan 
de trabajo a representantes de la comunidad 
escolar (alumnos, docentes, directivos, personal 
administrativo y de servicio, padres de familia 
y personal de cafetería, cooperativa o tiendas 
escolares) e incluyan sus aportaciones. 

Soliciten apoyo para conformar un comité de 
reciclado en el que se involucren representantes 
de la comunidad escolar y pidan apoyo al 
profesor o profesora de Español para, con el 
comité de reciclado, realizar un reglamento 
de tal manera que se disminuya la generación 
de materia sólida en la escuela, pero que 
además favorezca el consumo de productos 
nutritivos.

Recuerden que pueden incluir en su 
proyecto la utilización de la composta 
elaborada en el Bloque 2.

Sugerimos que soliciten apoyo al 
comité para que ellos se reúnan 

con sus representados, con quienes 
deben acordar las diferentes acciones 

y/o responsabilidades asumidas para la 
realización del proyecto.

Divulguen su plan de trabajo y soliciten 
aportaciones que les permitan hacer los 

ajustes necesarios.  Busquen medios para 
informar acerca de los ajustes y avances. 

Inviten a los miembros de la institución escolar 
para extender el proyecto a sus hogares y/u 

otros lugares de la comunidad.
Recuerden que pueden aprovechar el espacio 

“Actividades permanentes” para sensibilizar a la 
comunidad y difundir sus resultados.
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Para comenzar a desarrollar tu 
proyecto, te sugerimos tomar como 
base la siguiente ruta de trabajo:

Leer en forma individual la 
información en el recuadro 
derecho y contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de 
cuatro integrantes, realizar la 
actividad y contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar 
preguntas individuales acerca 
de qué me gustaría saber en 
específi co sobre la pregunta inicial.

Seleccionar en equipo un máximo 
de tres preguntas a resolver.

Defi nir un plan de trabajo para 
resolverlas, considerando las 
recomendaciones para la búsqueda 
de información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, 
compartir los resultados con los 
integrantes del equipo y los demás 
compañeros/as del grupo.

Impacto de la mercadotecnia y la publicidad en 
los hábitos de consumo en el lugar donde vivo

MMi proyectoi proyecto

Publicidad y consumoPublicidad y consumo

La mercadotecnia investiga, planea y desarrolla 
acciones relacionadas con la producción y venta de 

bienes y servicios que serán ofrecidos al público para 
satisfacer sus necesidades, reales o provocadas.

 Una de tales acciones es la publicidad, cuyo propósito 
es promover las ventas. Si bien se ha utilizado desde 
épocas muy antiguas, hoy es una gran fuerza que induce 
a las personas a asumir ciertos comportamientos. Los 
medios de comunicación son ampliamente utilizados 
por distintas empresas para dar a conocer sus productos, 
estimulando su compra y su consumo.

Para vender, la publicidad utiliza cuanto esté a su 
alcance: color, música, ruidos, artistas, etc. En muchas 
ocasiones emite mensajes subliminales, enganchando a 
los futuros compradores al ofrecerles situaciones irreales 
o difíciles de alcanzar. Debido al gran impacto que causa 
la publicidad en el público receptor, se han establecido 
reglas para respetar la dignidad de las personas, regular 
la competencia entre distintas marcas que ofrecen un 
mismo producto y anunciar, promover y vender con 
ética; garantizando la veracidad en cuanto a lo que se 
ofrece e incluso promoviendo la protección de la salud al 
incluir leyendas en los anuncios de bebidas alcohólicas y 
cigarrillos que advierten sobre su carácter nocivo.

La publicidad se difunde por diferentes medios 
(radio, televisión, cine, prensa, anuncios espectaculares, 
Internet, envases y hasta camiones o automóviles 
publicitarios) para garantizar su penetración y la 
consecución de sus objetivos.

¿Qué productos se anuncian en tu comunidad? 
¿A través de qué medios? ¿Quiénes los consumen? 

¿Qué estrategias publicitarias utilizan? ¿Cómo impacta 
en tu comunidad la publicidad de alimentos, bebidas y 
cigarros?
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Mi proyecto

Identifi ca en tu localidad los medios publicitarios más 
utilizados y qué tipo de productos anuncian. Registra 
tus observaciones en tu cuaderno y anota cuáles son 
los más frecuentes. Puedes hacer las observaciones 
en el recorrido de tu casa al colegio, en el mercado, 
en la tienda de autoservicio o en la tienda de tu 
cuadra. Señala los que te parezcan más creativos y/o 
llamativos.

Analiza lo que has registrado y plantéate 
algunas preguntas que te gustaría resolver en 
relación con el título del proyecto. Piensa en
la relación entre el número de anuncios, su 
atractivo, su tamaño u otras características que 
identifi ques en ellos y el consumo del producto
que ofrecen.
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Publicidad y consumoPublicidad y consumo

Reúnanse en equipos, revisen sus 
anotaciones, compárenlas, coméntenlas. 
Analicen si generaron preguntas
iguales que les gustaría resolver. De 
común acuerdo escojan algunas 
de ellas, las que consideren que se 
pueden resolver.

Realicen una investigación documental 
sobre las características, ventajas y 
desventajas de los medios de comunicación 
que se utilizan en su comunidad con 
frecuencia para hacer publicidad. Se 
recomienda que efectúen una encuesta 
entre los comerciantes y otra entre los 
habitantes de su localidad para indagar si 
conocen lo que venden y compran y por 
qué lo hacen. Analicen las respuestas que 
les den para ver si hay relación con las frases 
publicitarias, con las imágenes o situaciones 
que plantea la publicidad y los diversos 
productos que consumen. Para buscar 
información que te pueda apoyar consulta 
la sugerida en Conéctate o en alguna otra 
fuente que localices y que te sea útil.

De preferencia, propongan como coordinador a algún 
compañero que no haya realizado esa función en los 
proyectos anteriores. El coordinador de equipo deberá 
organizar las diferentes actividades. Sistematicen la 
información obtenida tanto en las diferentes fuentes 
de consulta como de las observaciones realizadas en la 
escuela.
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Mi proyecto

Realizar encuestas es una labor que requiere 
de conocimientos especializados para poderlas 
interpretar con veracidad; sin embargo, en un 
nivel muy básico, y utilizando los conocimientos 
sobre la nota periodística que han aprendido en 
Español, ustedes pueden obtener información 
que les sea útil y que puedan compartir con 
el resto del grupo. Determinen cuántas 
personas encuestarán y obtengan copias del 
cuestionario en función de ello. Se recomienda 
que cada uno de los equipos que se formen 
se concentre en un grupo en particular 
de la población de acuerdo con edad y/o 
sexo, para tener sufi ciente información 
que sea susceptible de interpretación y 
que posteriormente compartirán con la 
comunidad escolar. Con la información 
que obtengan elaboren tablas con 
porcentajes y/o gráfi cas de barras que 
les permitan analizar y explicar los 
resultados de su investigación. Acudan 
a su maestra o maestro para resolver 
dudas.

Acuerden en equipo la forma de 
presentación de su trabajo. Elijan 

a un representante de su equipo 
para que forme parte de la mesa 

redonda. El objetivo de la actividad es 
que analicen a fondo el tema tratado 

y que obtengan conclusiones que les 
ayuden a tomar decisiones en función de 

mejorar su calidad de vida. Se recomienda 
que la maestra o maestro coordine a través 

de preguntas previamente elaboradas 
la discusión del tema, para que éste sea 

enriquecido con las aportaciones de todos 
los equipos. Los alumnos que no participen 

directamente en la presentación harán las 
funciones de secretarios, tomando nota de los 

aspectos importantes que se comenten. Cuando 
fi nalice la discusión, los secretarios entregarán a la 

maestra o maestro las conclusiones a las que llegaron 
y entre todos, guiados por la maestra o maestro,  se 

hará una evaluación de ellas, haciendo hincapié 
en la importancia de ser consumidores 

informados y críticos.
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MMi proyectoi proyecto

Para comenzar a desarrollar tu proyecto, 
te sugerimos tomar como base la 
siguiente ruta de trabajo:

Leer en forma individual la 
información en el recuadro derecho 
y contestar las preguntas.

Formar equipos de no más de cuatro 
integrantes, realizar la actividad y 
contestar las preguntas.

Refl exionar de manera individual 
sobre lo realizado para generar 
preguntas individuales acerca de 
qué me gustaría saber en específi co 
sobre la pregunta inicial.

Seleccionar en equipo un máximo de 
tres preguntas a contestar.

Defi nir un plan de trabajo
para resolverlas, considerando las 
recomendaciones para la búsqueda 
de información.

Llevar a cabo el plan de trabajo.

Una vez concluido el proyecto, 
compartir los resultados con los 
integrantes del equipo y los demás 
compañeros/as del grupo.

¿Para qué sirve un anuncio publicitario?
¿Cuáles son las herramientas que utilizan

las empresas para lograr vender un producto?
¿Tú crees que hay muchos anuncios que hagan 

referencia a algún tema sexual?

Publicidad y sexualidadPublicidad y sexualidad

La publicidad es una herramienta que utiliza la mayor
parte de la gente que quiere vender un producto.

Empresas y comerciantes invierten cantidades enormes
de dinero para hacer anuncios que logren convencer a la
gente de que es importante comprar el producto que se
está anunciando. La publicidad utiliza cualquier medio a 
su alcance (televisión, carteles, periódicos, radio, revistas, 
Internet, folletos, camiones, carros pubicitarios, etc.) para 
lograr su objetivo de vender productos; sin embargo en 
algunos casos, una parte de sus herramientas se sustenta en la 
manipulación del comportamiento humano. Hasta el momento 
se ha determinado que hay básicamente dos partes dentro
de la mente humana, una consciente y otra inconsciente.

La parte consciente está integrada, como su nombre lo 
indica, por procesos mentales que podemos advertir y, por 
lo tanto, analizar, estudiar, modifi car, aceptar o rechazar. 
El inconsciente está constituido por un conjunto de deseos, 
sentimientos e impulsos que están fuera de nuestro control 
pero que, sin embargo, modifi can nuestro comportamiento.

En ocasiones la publicidad ha hecho uso de mensajes 
dirigidos tanto al sistema consciente como al inconsciente 
de los individuos y busca impactarlos para consumir un 
producto a través de estímulos sexuales. Hay estudiosos del 
comportamiento humano que aseguran que los estímulos 
publicitarios tienen poco efecto sobre los individuos, pero 
resulta sospechoso que se inviertan cantidades enormes de 
dinero en la publicidad. Otros profesionales señalan que estos 
mensajes son peligrosos para la sociedad porque infl uyen en la 
conducta de los individuos. 

A muchas personas se les hace difícil aceptar la posibilidad 
de ser manipuladas por la  publicidad; sin embargo, mientras 
más conscientes hagamos los estímulos que nos llegan a través 
de los medios de comunicación, seremos menos susceptibles a 
la manipulación.
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Mi proyecto

Localiza cerca de tu casa anuncios de carteles 
grandes, escoge otros de la televisión, de 
Internet y en revistas o periódicos. Defi ne los 
diferentes rasgos que vas a analizar de acuerdo 
con la fi nalidad de la actividad. Por ejemplo:
¿Qué anuncia? ¿Hay algún hombre o mujer?  
¿Qué tipo de cuerpo tienen? ¿Es importante 
para el producto que se anuncia el cuerpo 
de estas personas? ¿Hay alguna postura en 
especial? ¿Cuál es el mensaje que parece 
estar oculto en el anuncio? También toma 
en cuenta si te parece que es un anuncio 
que usa el tema sexual o de seducción 
para atraer más a los clientes.

Analiza lo que investigaste y piensa en la cantidad de
información sexual que utilizan los medios de comunicación
para manipular tus gustos e infl uir en gran cantidad de las 
decisiones de tu vida. Piensa cuál es el anuncio en donde es
más explícita una situación sexual y discute con tus compañeros
por qué llamó tu atención.
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Publicidad y sexualidadPublicidad y sexualidad

Júntate con otros tres compañeros y discute con ellos 
toda la información que hayan recopilado acerca 
de los diferentes anuncios. Discutan acerca de las 
estrategías que utiliza la publicidad para lograr que la 
gente consuma sus productos y si les parece que tienen 
éxito. Analicen cómo se anuncian los diferentes productos, 
qué es lo que realmente van a obtener si los consumen y qué 
dice la publicidad que van a obtener cuando los adquieran.

Integren equipos para que puedan discutir 
y analizar sus resultados. Muestren a 
sus compañeros los anuncios que les 
parecieron más atractivos y discutan a 
qué se debe esta preferencia; platiquen 
acerca de lo injusto que resulta para 
los individuos de una sociedad que la 
publicidad utilice cualquier medio a su 
alcance para lograr que se consuman 
sus productos sin que exista ninguna 
ley que la limite.

www.amap.com.mx
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Mi proyecto

Pónganse de acuerdo en la forma de 
preguntar la información recabada. 
Recuerden que es importante considerar 
los diferentes puntos de vista, pues la 
diversidad de opiniones enriquece 
las conclusiones. Pueden invitar a 
compañeros de otros grupos e incluso
a miembros de la comunidad.

Es importante que durante la 
presentación del trabajo muestren 
varios anuncios publicitarios y 
anoten cuál información es relevante 
para anunciar el producto y qué otra 
información adicional del anuncio 
únicamente sirve para atraer a la gente.

Inviten a sus compañeros a traer 
anuncios publicitarios y entre todos 
discutan qué tipo de información se repite 
en los diferentes anuncios y a qué se refi ere 
esta información. Traten de generar un 
ambiente crítico en torno a las estrategias 
utilizadas por la publicidad, para que podamos 
dejar de ser consumidores pasivos.
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