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PRESENTACIÓN 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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 LA ENERGIA Y SUS APLICACIONES 
EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Energía 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza las formas de producción de la energía eléctrica, 

reconoce su eficiencia y los efectos que causan al planeta. 
Describe el funcionamiento básico de las fuentes renovables 
de energía y valora sus beneficios. 

INTENCION DIDACTICA Reconocer la importancia y diversas formas de obtener 
energía eléctrica sin dañar el medioambiente. 
Comprender y conocer las aplicaciones de la energía solar 
para identificar sus ventajas a nivel social y ambiental. 

 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

9 Identificarás las 
características de 
las centrales 
hidroeléctricas y 
termoeléctricas 

“¿cómo funciona una central de energía 
termoeléctrica? 
https://www.youtube.com/watch?v=mezkgeqonto&a
b_channel=aprendaingenier%c3%ada 
“¿cómo funciona una central hidroeléctrica y 
cómo genera energía?” 
https://www.youtube.com/watch?v=hw5z4zsa4zy&a
b_channel=comunicacioneslago 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

10 Identificarás las 
características e 
importancia de las 
energías limpias 

“las energías renovables” 
https://www.youtube.com/watch?v=4eeri5rivv8&ab_
channel=smileandlearn-espa%c3%b1ol 
“la importancia de las energías limpias” 
https://www.youtube.com/watch?v=nwk7ayle9oq&a
b_channel=bancomundiallac 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

 

APLICACIONES DE LA ENERGIA 
EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Energía 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza las formas de producción de la energía eléctrica, 

reconoce su eficiencia y los efectos que causan al planeta. 
Describe el funcionamiento básico de las fuentes renovables 
de energía y valora sus beneficios. 

INTENCION DIDACTICA Reconocer la importancia y diversas formas de obtener 
energía eléctrica sin dañar el medioambiente. 
Comprender y conocer las aplicaciones de la energía solar 
para identificar sus ventajas a nivel social y ambiental. 

 

 

 

 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

11 Identificarás y 
reconocerás la 
importancia del 
biogas 

“digestores y producción de biogás” 
https://www.youtube.com/watch?v=qxjuuumohpg&a
b_channel=tvunadm 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

12 Identificarás y 
reconocerás la 
importancia de la 
energía geotérmica 

“energía geotérmica” 
https://www.youtube.com/watch?v=sff6k4otslc&ab_
channel=ecolog%c3%adaverde 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 y 
mapa 

 

LA FISICA EN EL CUERPO HUMANO 
EJE Sistemas 
TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud 
APRENDIZAJE ESPERADO Identifica las funciones de la temperatura y la electricidad en 

el cuerpo humano. 
INTENCION DIDACTICA Identificar las funciones del cuerpo humano relacionadas 

con fenómenos físicos para sugerir acciones para su 
cuidado. 

 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
13 Identifica las 

funciones de la 
temperatura y la 
electricidad en el 
cuerpo humano. 

“¿cómo funciona la temperatura y la electricidad en 
el cuerpo humano?” 
https://drive.google.com/file/d/1bZr4f4erWRMTkLwW5
d0xHuf3rFXLKAWS/view 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

14 Identificarás como 
regula la 
temperatura el 
cuerpo humano 

“cuál es la temperatura corporal normal del cuerpo 
humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=2aeiuf5qqzk&ab_c
hannel=prehospitalariamedicinaysalud 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 

LA FISICA EN EL CUERPO HUMANO 
EJE Sistemas 
TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud 
APRENDIZAJE ESPERADO Identifica las funciones de la temperatura y la electricidad en 

el cuerpo humano. 
INTENCION DIDACTICA Identificar las funciones del cuerpo humano relacionadas 

con fenómenos físicos para sugerir acciones para su 
cuidado. 

 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
15 Identifica las partes 

de la neurona y sus 
funciones 

“la neurona: clasificación, estructura y funciones” 
https://www.youtube.com/watch?v=bb19dd2vjvw&ab_c
hannel=multichannel 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

16 Identificarás la 
importancia de la 
física en la medicina 

“física medica” 
https://www.youtube.com/watch?v=icghvrkudqy&ab_ch
annel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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LA IMPORTANCIA DE LA FISICA EN LA SALUD 
EJE Sistemas 
TEMA Sistemas del cuerpo humano y salud 
APRENDIZAJE ESPERADO Describe e interpreta los principios básicos de algunos 

desarrollos tecnológicos que se aplican en el campo de la 
salud. 

INTENCION DIDACTICA Conocer y describir el funcionamiento de algunos 
instrumentos usados en medicina, en términos de los 
conceptos físicos estudiados en el curso. 

 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
17 Identificarás y 

conocerás la 
importancia de la 
física en la salud 

“Física médica” 
https://www.youtube.com/watch?v=icgHVrKUDqY&ab_
channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

18 Identificarás y 
conocerás  la 
importancia del 
estetoscopio en la 
medicina 

“EL ESTETOSCOPIO” 
https://www.youtube.com/watch?v=hcrFCYxi3xY&ab_c
hannel=AytoSantanderTV 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
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SESION 9 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y TERMOELÉCTRICAS 

La energía eléctrica se puede producir en plantas hidroeléctricas o termoeléctricas. En ambos casos, la manera de 
obtenerla es con la ayuda de generadores, donde giran los rotores en medio de un campo magnético. En México se utilizan 
principalmente dos formas para conseguir electricidad: mediante la energía potencial y cinética del agua (figura 2.47) 

 
Figura 2.47 La	caída	de	agua	en	una	presa	hidroeléctrica	es	la	que	mueve	los	rotores	de	los	generadores.	
 
 o bien, con la quema de algún combustible para calentar agua, de donde se redirige la presión del vapor hacia un 
generador eléctrico, lo cual se realiza dentro de una termoeléctrica.  
 
Cuando se construyen las centrales hidroeléctricas se conforma un embalse o lago artificial: la presa. Este lago, en la 
mayoría de los casos, inunda una gran superficie de terreno, lo que tiene un impacto ecológico al interferir con los ciclos 
de nutrientes; por ejemplo, al incrementar la humedad relativa del aire sobre la presa, debido a la evaporación de agua del 
embalse, se acumulan muchos nutrientes que no fluyen, de tal manera que los ambientes aledaños a la presa se vuelven 
pobres en nutrientes, que son necesarios para plantas y animales. También altera las actividades productivas que se 
desarrollan en la zona, debido a que los terrenos utilizados para la agricultura y la ganadería quedan inundados e 
inservibles. 
 
Recuerda que en el bloque 1 aprendiste que un cuerpo que se mantiene mucho tiempo en reposo, como el agua en la 
represa, acumula gran cantidad de energía potencial.  
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En el mapa de Chiapas que observas en la figura 2.48 se aprecia dentro del círculo rojo el embalse de la presa La 
Angostura, que es el más grande de nuestro país.  

 
Figura 2.48 La	Angostura	se	inauguró	en	1976.	En	mapas	anteriores	a	este	año,	sólo	se	podía	apreciar	el	cauce	del	río	Grijalva.	
 
Por otra parte, en las plantas termoeléctricas se quema gas, petróleo o carbón, principalmente, cuyos productos 
de su combustión son altamente contaminantes. Como puedes darte cuenta, no sólo se originan residuos por la quema 
de derivados del petróleo para el transporte, sino también para generar energía eléctrica. De esta forma, se producen 
gases de efecto invernadero, lo cual aumenta la temperatura del planeta y contribuye al cambio climático global. 
 
Dicho de otra manera, el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en México, y en el mundo, 
contaminan y deterioran el medio ambiente (figura 2.49) 

  
Figura 2.49 El	costo	ambiental	que	se	paga	por	tener	electricidad,	con	base	en	derivados	del	petróleo,	es	muy	alto.	
 
La electricidad que consumimos en México proviene 45% de termoeléctricas, un porcentaje alto que deberá de reducirse 
a corto plazo por razones medio ambientales. 
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UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

Es aquella en la que la energía potencial del agua almacenada en un embalse se transforma en la energía cinética 
necesaria para mover el rotor de un generador, y posteriormente transformarse en energía eléctrica. 

Las centrales hidroeléctricas se construyen en los cauces de los ríos, creando un embalse para retener el agua. Para ello 
se construye un muro grueso de piedra, hormigón u otros materiales, apoyado generalmente en alguna montaña. La 
masa de agua embalsada se conduce a través de una tubería hacia los álabes de una turbina que suele estar a pie de 
presa, la cual está conectada al generador. Así, el agua transforma su energía potencial en energía cinética, que hace 
mover los álabes de la turbina. 

 

 

UNA CENTRAL TERMOELÉCTRICA  

 

 

Es una instalación en donde la energía mecánica que se necesita para mover el rotor del generador, y por tanto obtener 
la energía eléctrica, se obtiene a partir del vapor formado al hervir el agua en una caldera. El vapor generado tiene una 
gran presión, y se hace llegar a las turbinas para que en su expansión sea capaz de mover los álabes de las mismas. 
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Las centrales termoeléctricas consumen carbón, fuelóleo o gas natural. En dichas centrales la energía de la combustión 
del carbón, fuelóleo o gas natural se emplea para hacer la transformación del agua en vapor. 

Una central termoeléctrica se compone de una caldera y de una turbina que mueve el generador eléctrico. La caldera es 
el elemento fundamental, y en ella se produce la combustión del carbón, fuelóleo o gas. 

§ Desarrollo   
2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “¿CÓMO FUNCIONA UNA CENTRAL DE ENERGÍA 
TERMOELÉCTRICA? https://www.youtube.com/watch?v=meZkGeqoNTo&ab_channel=AprendaIngenier%C3%ADa 
 
“¿CÓMO FUNCIONA UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA Y CÓMO GENERA ENERGÍA?” 
https://www.youtube.com/watch?v=hw5z4zSA4ZY&ab_channel=ComunicacionesLago 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES UNA CENTRAL HODROELECTRICA? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES UNA CENTRAL TERMOELECTRICA? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia las RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA LAS 

CENTRALES TERMOELECTRICAS E HIDROELECTRICAS. 
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SESION 10 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  
   

LAS ENERGÍAS LIMPIAS 
A pesar de que la producción tradicional de energía eléctrica tiene impactos ambientales severos, existen fuentes 
alternativas de energía que los reducen. 

¿QUÉ SON LAS ENERGÍAS LIMPIAS? 
Se conoce como energías limpias o energías verdes a aquellas formas de obtención de energía que producen un 
mínimo o nulo impacto ecológico en el medio ambiente, durante sus procesos de extracción y generación. Es 
decir, se trata de energías ecológicas o eco-amigables. 
 
En la práctica no existe aún una forma de obtención de energía aprovechable que sea absolutamente inocua en términos 
medioambientales. Sin embargo, algunas contaminan mucho más que otras y dejan una huella imborrable de su presencia 
en el ecosistema y en la salud de los seres vivientes. Aquellas que parecen ser más seguras y confiables en términos 
ecológicos, son las que consideramos como limpias. 
 
Aunque muchas veces son erróneamente usadas como sinónimos, las energías limpias no deben ser confundidas con las 
energías renovables o sustentables. Por estas últimas se entiende a aquellas que no agotan la materia prima de su proceso 
o que lo hacen tan lentamente que se le da margen a la naturaleza para reponerla. Algunas de estas energías renovables 
pueden ser limpias porque contaminan mínimamente el medio ambiente, pero no necesariamente todas las energías que 
son limpias provienen de fuentes renovables. 
 
En particular, las energías limpias suelen emplear la fuerza y el calor de los elementos naturales, utilizándolos como un 
canal para generar con ellos electricidad utilizable en los hogares e industrias humanas. Y lo hacen causando el mínimo 
impacto posible en sus respectivos ecosistemas, lo cual no significa que no tengan ningún impacto negativo. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

IMPORTANCIA DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS 
El cambio climático y el calentamiento global son fenómenos que han comenzado a gestarse desde el inicio de la 
Revolución Industrial (s. XVII). Hoy se impone la necesidad urgente de desarrollar e implementar un sistema de obtención 
de energía eficiente, pero sostenible y que no acabe con el planeta en el proceso. 
 
Nuestro mundo cada día requiere más y más energía, pero los combustibles fósiles y la energía nuclear representan una 
amenaza más que una solución, dadas sus consecuencias en la salud humana y en el balance climático del mundo. En 
este contexto, las energías limpias se hacen tremendamente necesarias. 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LAS ENERGÍAS RENOVABLES” 
https://www.youtube.com/watch?v=4eEri5RivV8&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol 
“LA IMPORTANCIA DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=nwK7aYLe9OQ&ab_channel=BancoMundialLAC 
 
 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LAS ENERGÍAS LIMPIAS O RENOVABLES? __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas CON LAS ENERGIAS LIMPIAS 
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SESION 11 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

  BIOGAS 
Se denomina biogás al gas que se obtiene a partir de la descomposición de desechos de tipo orgánico por vía anaerobia 
(es decir, sin oxígeno). Este proceso es desarrollado por bacterias. 
El biogás, por lo tanto, es un combustible generado por la degradación de sustancias orgánicas. La descomposición 
anaerobia que realizan los microorganismos permite producir biocombustible con el tratamiento de los residuos 
biodegradables. Los efluentes del proceso, por otra parte, sirven como abono. 
El metano y el dióxido de carbono son los principales constituyentes del biogás, que también tiene nitrógeno, hidrógeno y 
otros elementos. Con el biogás se puede generar la energía que utilizan calderas, estufas, hornos y otros dispositivos, e 
incluso es posible producir electricidad mediante un generador. 
El sistema que realiza un aprovechamiento de la digestión de las bacterias que se encuentran en el estiércol para la 
generación de biogás y de abono recibe el nombre de biodigestor. En su formato más sencillo, un biodigestor es un 
contenedor conocido como reactor, donde se almacenan las sustancias orgánicas que fermentarán. En el reactor, que es 
impermeable y se cierra de modo hermético, se pueden incluir desechos de las plantas y excrementos de los animales 
para que, con la fermentación anaerobia, se genere el biogás y el fertilizante. 
La construcción de un biodigestor resulta muy sencilla y económica. Por eso en regiones rurales de América Latina se 
impulsa el desarrollo de estos reactores para obtener biogás, cuya combustión genera poco humo. Los campesinos, de 
esta manera, pueden producir su propia energía a un costo reducido. 
Para producir biogás por medio de la digestión anaeróbica de materia orgánica es necesario llevar a cabo un proceso que 
consta de cuatro etapas bien definidas, según indican los expertos en bioquímica y microbiología que se dedican a esta 
actividad. A continuación, se presenta el procedimiento en detalle: 
 
HIDRÓLISIS: es la primera etapa de la producción de biogás, y exige que los compuestos orgánicos atraviesen la pared 
celular para que su materia orgánica pueda ser aprovechada. Es posible obtener compuestos orgánicos solubles a partir 
de la materia orgánica polimérica gracias a la acción de los microorganismos hidrolíticos, los cuales generan enzimas 
extracelulares que tiene dicha capacidad. El tiempo que toma todo el proceso se ve en gran parte determinado por esta 
etapa, cuyo éxito está ligado a las dimensiones de las partículas, la temperatura, la composición bioquímica del sustrato y 
el pH, entre más factores; 
 
ACIDOGÉNESIS: en esta etapa tiene lugar la conversión de las moléculas orgánicas solubles en tres tipos de compuestos. 
Los mismos se dividen en los que no pueden aprovechar las bacterias metanogénicas (como ser ácidos grasos, 
compuestos aromáticos y etanol), y los que sí (donde encontramos hidrógeno, acético y fórmico, además de propiónico, 
valérico y láctico). Estos compuestos también se encargan de eliminar cualquier rastro de oxígeno que haya en el 
biodigestor; 
 
ACETOGÉNESIS: todo compuesto que no haya podido ser metabolizado por las bacterias metanogénicas es aprovechado 
en esta etapa, y entre ellos están los aromáticos, los ácidos grasos y el etanol, los cuales son transformados en otros de 
menor complejidad, como ser hidrógeno y acetato. Aquí también destacan los homoacetogénicos, un tipo de 
microorganismo acetogénico muy particular que es capaz de generar acetato y se usa para mantener bajo el nivel de gas 
hidrógeno, dado que no lo produce; 
 
METANOGÉNESIS: para completar la descomposición anaeróbica de los productos, entran en acción las bacterias 
metanogénicas, que se encargan de producir metano. Se sabe que el 70% del metano que se produce en los biodigestores 
surge cuando el ácido acético pierde el grupo carboxilo de átomos, ya que el acetato puede ser usado solamente por dos 
géneros de bacterias. 
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “DIGESTORES Y PRODUCCIÓN DE BIOGÁS” 
https://www.youtube.com/watch?v=qxJuuuMOhPg&ab_channel=TVUnADM 
 
 
 
 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES EL BIOGAS? _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA HIDRÓLISIS PARA LA OBTENCIÓN DE BIOGAS? ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA ACIDOGÉNESIS PARA LA OBTENCIÓN DE BIOGAS? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA ACETOGÉNESIS PARA LA OBTENCIÓN DE BIOGAS? ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA METANOGÉNESIS   PARA LA OBTENCIÓN DE BIOGAS? _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas CON LA PRODUCCIÓN DE BIOGAS 
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SESION 12 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

LA ENERGÍA GEOTÉRMICA 

Islandia es un país muy peculiar en muchos sentidos, pues es un conjunto de islas con una superficie pequeña y solamente 
350 000 habitantes. Es un archipiélago de origen volcánico y en muchas partes de su superficie hay indicios de esto, pues 
además de que existen muchos volcanes, hay géiseres y otras manifestaciones del calor del interior de la Tierra que sus 
habitantes aprovechan, por lo que tienen experiencia en cómo utilizar este tipo de fuentes.  

Este tipo de energía proviene del flujo de calor desde el interior de la Tierra hacia los estratos superiores de la corteza. 
Este calor se puede aprovechar para calentar agua, producir vapor y canalizarlo hacia un generador que transforma la 
energía en electricidad. Prácticamente, no produce residuos, con la ventaja, a diferencia de la energía eólica y de la 
biomasa, de que el valor de la energía geotérmica no experimenta fluctuaciones, es decir, es constante, lo que permite 
planear mejor su producción (figura 2.60).  

 

Géiseres  
Fuentes termales naturales de las que emana vapor y agua caliente de forma periódica. 
 
En México existen cinco campos geotérmicos que generan 6.041 GWh lo que representa 1.84% de la energía eléctrica del 
país (figura 2.61), el más importante es Cerro Prieto, en Baja California 
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Figura 2.61 Planta	geotérmica	de	Cerro	Prieto,	Baja	California.	
	

QUÉ ES ENERGÍA GEOTÉRMICA: 
La energía geotérmica es un tipo de energía que usa el calor almacenado en el interior de la corteza terrestre. Se trata de 
una energía renovable e incuantificable. La expresión geotermia proviene del termino griego geo, que significa 'tierra', 
y thermos, que significa 'calor'. 
 
En otras palabras, la energía geotérmica es aquella que aprovecha la energía térmica almacenada en el interior de la 
Tierra en forma de agua caliente, vapor de agua y roca seca caliente. 
 
Algunos ejemplos de energía geotérmica disponibles en el ambiente son: los volcanes, los géiseres y las aguas termales. 
Existen usos directos e indirectos de la energía geotérmica. El uso directo aprovecha el calor inmediato del subsuelo, 
siempre inferior a 150º C. Abarca la obtención de agua caliente sanitaria (uso en autoclaves y desinfección) y la 
climatización. El uso indirecto se refiere a la obtención de electricidad, solo posible en yacimientos con más de 150º C. 
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¿CÓMO SE PRODUCE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN LA NATURALEZA? 

La radiación del sol deja de afectar el subsuelo a cierta profundidad. A partir de ese punto, la temperatura del suelo se va 
elevando en la medida en que aumenta esta profundidad. Es decir, mientras más se aproxime al magma terrestre, más 
caliente estará el subsuelo. 

En lugares con actividad volcánica o con gran movimiento de placas tectónicas, el calor del magma de la Tierra es más 
superficial. En esos lugares abundan zonas de roca fundida o roca seca caliente. El calor del magma eleva la temperatura 
del agua del subsuelo y produce vapor. 

Este proceso genera tres tipos de reservorios o yacimientos geotermales: las fuentes, los acuíferos y los yacimientos 
secos. 

• Fuentes termales: se forman cuando el agua o el vapor suben a la superficie y produce fenómenos como los 
géiseres y las llamadas aguas o fuentes termales. 

• Acuíferos de agua caliente: son los depósitos de agua caliente que se mantienen en la corteza terrestre. 
• Yacimientos secos: están formados por rocas secas calientes y otros materiales fundidos. 

¿CÓMO SE OBTIENE ENERGÍA GEOTÉRMICA PARA EL CONSUMO? 

 

La energía geotérmica directa se puede obtener a través de instalaciones llamadas bombas de calor, las cuales contienen 
un intercambiador de calor. 

Estas bombas aprovechan el calor de la corteza terrestre inmediata, y así alimentan la infraestructura de forma directa 
(casas, edificios o industrias). El uso directo también es posible mediante el tendido de tuberías intercambiadoras. 
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La energía geotérmica indirecta es obtenida en plantas o centrales geotérmicas, las cuales se encargan de transformarla 
en energía eléctrica. Estas centrales deben estar cerca de los grandes yacimientos. 

Las centrales geotérmicas tienen dos pozos de producción. Uno es el encargado de obtener el agua caliente y el vapor, y 
el otro es responsable de reinyectar el agua en el subsuelo, lo que permite renovar el ciclo. 

En el caso de los yacimientos secos, el agua es inyectada a través de una perforación en la roca seca caliente. Al entrar 
en contacto con este material, el agua eleva su temperatura y genera vapor. Luego el agua es recuperada. 

La energía producida hace girar una turbina a miles de revoluciones por minuto. Esta turbina pone en marcha un generador 
que transforma la energía mecánica en eléctrica. La energía eléctrica resultante es canalizada a un transformador, 
encargado de distribuirla para su consumo. 

TIPOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA 

La energía geotérmica se clasifica en función de la temperatura. Los dos tipos esenciales son: energía geotérmica de baja 
o muy baja temperatura y energía geotérmica de media o alta temperatura. 

ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA TEMPERATURA 

Este tipo de energía aprovecha la temperatura del subsuelo que abarca hasta los 150º C. Dicha temperatura no depende 
de la estación del año, por lo cual es constante. La energía geotérmica de baja temperatura es la más común pues está 
destinada al consumo directo. 

ENERGÍA GEOTÉRMICA DE ALTA TEMPERATURA 

Es aquella que aprovecha la actividad tectónica, capaz de lograr temperaturas superiores a 150º C. Solo es posible en 
aquellos lugares del planeta donde se producen fenómenos tectónicos importantes, como volcanes o géiseres. La energía 
geotérmica de alta temperatura es aprovechada para la obtención de energía eléctrica. 

VENTAJAS DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA 

• No depende del clima como las energías eólicas o la solar, ya que se obtiene de la diferencia natural de 
temperatura entre la superficie y el interior de la tierra. Por ende, su disponibilidad es constante. 

• La inversión económica se recupera rápidamente, es decir, entre 4 y 8 años. 
• Permite un ahorro de hasta 50% de consumo energético respecto a otras fuentes de energía. 
• Requiere poca inversión de funcionamiento y mantenimiento. 
• No genera contaminación sónica ya que no usa compresores ni ventiladores. 
• La extracción ocupa poco espacio y no requiere de ventilación. 
• Los pozos de producción no utilizan combustible. En consecuencia, no generan humo ni CO2. 

DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA 

• En términos generales, la energía geotérmica puede generar emisiones de ácido sulfhídrico que no siempre es 
detectable, así como otras sustancias potencialmente tóxicas. 

• La explotación de la energía geotérmica implica la intervención del paisaje para poder perforar la corteza terrestre. 

USOS Y APLICACIONES DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA 

La energía geotérmica tiene una gran cantidad de aplicaciones en la vida diaria e industrial. A excepción de la obtención 
de electricidad, la gran mayoría de los usos de la energía geotérmica califican como directos. 
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A continuación, presentamos algunos ejemplos. 

• Calentamiento del agua para uso doméstico e industrial; 
• calefacción de ambientes; 
• refrigeración por bomba de frío geotérmica y por absorción; 
• natación y balnearios; 
• blanqueo, cocción y pasteurización; 

 

• invernaderos; 
• secado de productos agrícolas e industriales (como alimentos y maderas); 
• calefacción y esterilización de suelos; 
• acuicultura; 
• tintorerías; 
• fabricación y conservación de hielo; 
• desalinización; 
• obtención de energía eléctrica (uso indirecto). 

GEOTERMIA EN MÉXICO 

En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG), 
ha venido operando a la fecha cuatro campos geotérmicos de tipo hidrotermal con una capacidad instalada total de 
alrededor de 931 Megawatts eléctricos (2016), suficientes para satisfacer la demanda de electricidad de unos dos millones 
de hogares mexicanos promedio. Por otra parte, el Grupo Dragón, una empresa privada mexicana tiene en operación el 
campo denominado Domo san Pedro, en el estado de Nayarit, con una capacidad de 10 MWe. Para aprovechar estos 
recursos se tienen alrededor de 230 pozos de producción que alcanzan entre 1500 y 3500 m de profundidad. 
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PAÍSES POR ORDEN DE CAPACIDAD GEOTERMOELÉCTRICA INSTALADA: 

1. Estados Unidos 
2. Filipinas 
3. Indonesia 
4. México 
5. Nueva Zelanda 
6. Italia 

El aprovechamiento de la energía geotérmica tiene una larga tradición en México. Se estima que un milenio antes de la 
conquista española muchos asentamientos, principalmente en la parte central del país, se desarrollaron gracias a que 
había manantiales de agua caliente en su cercanía. Sin embargo, los primeros estudios para utilizar los recursos 
geotérmicos de México para generar electricidad ocurrieron hasta inicios de la década de los cincuenta. 

A fines de 1959 se inauguró en el campo geotérmico de Pathé, Hidalgo, ubicado a unos 300 km al norte de la Ciudad de 
México, una planta geotermoeléctrica de 3.5 MW de capacidad. Esta fue la primera planta geotermoeléctrica que se instaló 
en el continente americano y estuvo funcionando parcialmente hasta 1973, cuando fue desmantelada. 

En 1958 se realizaron los primeros reconocimientos geológicos en el campo geotérmico de Cerro Prieto donde en abril y 
octubre de 1973 empezaron a operar las dos primeras unidades de 37.5 MW cada una. Estas unidades, junto con las 
siguientes dos de la misma capacidad, se encuentran actualmente fuera de operación, después de haber concluido su 
periodo de vida útil. 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “ENERGÍA GEOTERMICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=SFf6k4OTslc&ab_channel=Ecolog%C3%ADaVerde 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA ENERGÍA GEOTERMICA? _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS GEISERES? ________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGUNAS VENTAJAS DE LA ENERGÍA GEOTERMICA __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGUNAS DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA GEOTERMICA ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGUNOS USOS Y APLICACIONES DE LA ENERGIA GEOTERMICA _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
EN UN MAPA DE MEXICO IDENTIFICA Y COLOREA LOS ESTADOS QUE CUENTAN CON CAMPOS DE ENERGIA 
GEOTERMICA. 
 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas CON LO APRENDIDO SOBRE LA 
ENERGÍA GEOTÉRMICA. 
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SESION 13 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
Los fenómenos eléctricos y térmicos no son ajenos al organismo de los seres vivos, incluyendo al humano, por lo que en 
este tema estudiarás algunas de sus actividades y funciones fundamentales, así como la forma en que la temperatura y 
las corrientes eléctricas externas pueden afectarlas. 
El sistema nervioso conduce señales eléctricas necesarias para que el cerebro procese la información que llega desde 
terminaciones nerviosas y genere respuestas dirigidas a los músculos. 
Estas señales eléctricas se transmiten por el cuerpo mediante el intercambio de iones a través de las membranas de las 
células; distinto de un circuito electrónico, como los de la televisión o el celular, en el que las señales se transmiten por 
cables conductores. 
La rapidez con la que viajan las señales por tus nervios no es muy alta, unas cuantas decenas de metros por segundo. Por 
ejemplo, si pisas accidentalmente un clavo, a la información que viaja del pie a el cerebro le toma algunas centésimas de 
segundo llegar para que sientas el dolor; otro caso es lo difícil que resulta atrapar una mosca, esto porque vuela cambiando 
su trayectoria tan rápido que tu vista y cerebro no pueden procesar velozmente lo que ves y enviar la orden a tus manos 
para capturarla. 
Tus músculos también necesitan electricidad para funcionar, ya que son una especie de máquina eléctrica que recibe 
impulsos eléctricos, mediante el sistema nervioso, para contraerse o relajarse. 
El cuerpo humano está conformado por varios sistemas, cada uno de ellos constituido por órganos que funcionan en 
conjunto con los demás; para poder hacerlo, dependen de fenómenos físicos, como el calor, la temperatura y la electricidad. 

 
¿Qué tipo de energía supones que requieren los corredores de maratón para mantener su ritmo de esfuerzo físico por más de dos horas? 
 

 
Las pruebas de velocidad en la natación requieren de gran fuerza en los músculos. 
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “¿cómo funciona la temperatura y la electricidad en el cuerpo 
humano?” https://drive.google.com/file/d/1bZr4f4erWRMTkLwW5d0xHuf3rFXLKAWS/view 
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
Temperatura en el cuerpo humano 
1. ¿qué es la temperatura? 
2. ¿cómo se mide la temperatura? 
3. ¿cuál es la unidad de medida de la temperatura en el sistema internacional? 
4. ¿cuáles son los niveles de temperatura normales en seres humanos? 
5. ¿porque es importante mantener la temperatura corporal de los niveles normales? 
6. ¿qué es la homeostasis? 
7. ¿menciona cuáles son las reacciones fisiológicas y de conducta que activa nuestro 
cuerpo ante cambios de temperatura? 
 
La electricidad en el cuerpo humano 
1. ¿qué son las neuronas? 
2. ¿qué es la bioelectricidad? 
3. ¿qué es la sinapsis? 
4. ¿qué son los electrolitos y la electrolisis? 
5. ¿menciona que tejidos biológicos del cuerpo humano son buenos conductores de 
electricidad, poco conductores y malos conductores? 
6. ¿cuáles son las razones por las que el cuerpo puede presentar un desequilibrio 
electrolítico? 
7. ¿qué puede pasar en el cuerpo si pierde electrolitos? 
 
 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA TEMPERATURA Y ELECTRICIDAD EN 
EL CUERPO HUMANO 
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SESION 14 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

TEMPERATURA EN EL CUERPO HUMANO 
La temperatura corporal indica la cantidad de calor que tenemos en nuestro organismo en un momento determinado, 
mismo que se produce gracias a la transformación y aprovechamiento de energía química contenida en los alimentos que 
ingerimos. 
El cuerpo humano tiende a mantener una temperatura que cambia poco, ya que la puede regular debido a la acción del 
hipotálamo (figura 2.62), el cual, mediante señales específicas, permite que las funciones del organismo se lleven a cabo 
sin dificultad alrededor de los 37 ºC. Esta temperatura varía ligeramente a lo largo del día, y de una persona a otra. 
Algunos de los mecanismos que usa el hipotálamo para regular la temperatura corporal son el aumento de la frecuencia 
respiratoria, del metabolismo y la sudoración. 

 
Figura 2.62 El	hipotálamo	coordina	las	funciones	que	permiten	regular	la	temperatura	y	mantenerla	entre	36	y	37	°C.	
 

§ Desarrollo   
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Cual es la TEMPERATURA CORPORAL NORMAL del cuerpo humano” 
https://www.youtube.com/watch?v=2Aeiuf5QQzk&ab_channel=PrehospitalariaMedicinaySalud 
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§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO). 
 
¿QUIÉN COORDINA LAS FUNCIONES QUE PERMITEN REGULAR LA TEMPERATURA Y MANTENERLA ENTRE 36 
Y 37 GRADOS CENTÍGRADOS? ______________________________________________________________________ 
 
¿SON ALGUNOS MECANISMOS QUE USA EL HIPOTÁLAMO PARA REGULAR LA TEMPERATURA CORPORAL? _ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ CAMBIOS FÍSICOS OCURREN EN EL CUERPO AL HACER EJERCICIO? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia las RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA 

TEMPERATURA EN EL CUERPO HUMANO. 
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SESION 15 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   

¿QUÉ ES UNA NEURONA? 
SE CONOCE COMO NEURONA (del griego neûron, “cuerva” o “nervio”) a un tipo altamente especializado de célula, 
que compone el sistema nervioso, encargado de controlar las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. 
LAS NEURONAS SE CARACTERIZAN POR su excitabilidad eléctrica, lo cual se traduce en la capacidad para conducir 
impulsos nerviosos a lo largo de la inmensa red del sistema nervioso, transmitiéndolos además a otras células, como las 
musculares. 
Las neuronas de un individuo adulto, además, no suelen reproducirse, PERO SIGUEN SIENDO CREADAS EN EL 
CEREBRO A PARTIR DE CÉLULAS MADRE Y CÉLULAS PROGENITORAS, en dos ubicaciones del encéfalo 
únicamente: la zona subgranular (ZSG) del hipocampo y la zona subventriuclar (ZSV), en un proceso llamado 
NEUROGÉNESIS. 
 

FUNCIONES DE LAS NEURONAS 
 

 
Las neuronas cumplen el rol de mensajeras y comunicadoras del organismo. 
 
LAS NEURONAS CUMPLEN EL ROL DE MENSAJERAS Y COMUNICADORAS DEL ORGANISMO. Son capaces de 
transmitir impulsos nerviosos a otras células del cuerpo, como las musculares, y generar el movimiento; de percibir y 
comunicar estímulos externos y convertirlos en una reacción organizada, como ante el frío, el calor, el peligro, etc.; o de 
mantener un mensaje andando en una red neuronal, permitiendo así el almacenamiento de información en la memoria. 
 
Esto se da gracias a la transmisión eléctrica entre estas células, mediante el uso de iones sódicos y potásicos, entre otros 
elementos químicos que pasan de una célula a otra. La velocidad de esta transmisión es tal, que le toma a un impulso 
alrededor de 18,75 milisegundos recorrer la distancia entre el dedo del pie hasta el cerebro, en un ser humano adulto. 
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TIPOS DE NEURONA 
Existen muchas formas de clasificación de las neuronas. Las principales tres son: 
 
DE ACUERDO A SU FORMA Y TAMAÑO. Las neuronas pueden tener la siguiente apariencia: 
Poliédricas. Con forma geométrica determinada. 
Fusiformes. De apariencia semejante a las células musculares, cilíndricas. 
Estrelladas. En forma de estrella o de araña, es decir, con muchas extremidades. 
Esféricas. De forma redonda. 
Piramidales. Con forma de pirámide. 
 
DE ACUERDO A SU FUNCIÓN. A juzgar por el papel que desempeñan en el sistema nervioso, podemos hablar de: 
Motoras. Aquellas que están vinculadas con el movimiento y la coordinación muscular, tanto consciente como refleja. 
Sensoriales. Aquellas vinculadas con la percepción de estímulos provenientes del exterior del cuerpo mediante los 
sentidos. 
Interneuronales. Aquellas que conectan diversos tipos de neuronas entre sí y permiten las redes neuronales, dando pie 
así al pensamiento complejo, a la memoria, etc. 
 
DE ACUERDO A SU POLARIDAD. Dependiendo del número y la disposición de sus terminaciones eléctricas, pueden ser: 
Unipolares. Su axón es una sola prolongación bifurcada. 
Bipolares. Con el núcleo en el centro, poseen un axón y una dendrita largos y que tienden a extremos opuestos.  
Multipolares. Poseen un axón largo y múltiples dendritas que permiten muchas conexiones simultáneas. 
Monopolares. Poseen sólo una dendrita dividida en dos y dirigida a extremos opuestos, por lo que se consideran falsas 
unipolares. 
Anaxónicas. Sumamente pequeñas, no distinguen sus axones de sus dendritas. 
 

ESTRUCTURA DE LAS NEURONAS 

 
El axón permite el paso del estímulo eléctrico de un extremo a otro de la célula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

LAS NEURONAS POSEEN UNA MORFOLOGÍA DEFINIDA Y QUE SE COMPONE DE CUATRO PARTES: 
 
NÚCLEO. En donde se halla la información genética de la neurona, suele ocupar una posición central y muy visible en la 
misma, sobre todo en los ejemplares más jóvenes. 
 
PERICARION. El espacio que rodea al núcleo y compone el cuerpo celular, en el que se hallan los diversos orgánulos de 
la neurona, como ribosomas libres, el retículo rugoso, el aparato de Golgi, etc. 
 
DENDRITAS. Se trata de prolongaciones del citoplasma de la célula, envueltas en una membrana plasmática desprovista 
de mielina, abundante en orgánulos y vesículas que permiten la interconexión y la sinapsis. 
 
AXÓN. Es una prolongación tubular del cuerpo de la neurona, cubierta de mielina y abundante en microtúbulos, que permite 
el paso del estímulo eléctrico de un extremo a otro de la célula. Al final del axón hay una serie de terminales que le permiten 
conectarse físicamente con otras neuronas y células de otro tipo. 
 

NEURONAS Y SINAPSIS 
EL PROCESO DE LA SINAPSIS OCURRE cuando las neuronas se comunican entre sí o con alguna otra célula (como los 
músculos para generar movimiento o las glándulas para segregar hormonas), activando o desactivando así determinados 
procesos del organismo. 
 
Esto ocurre mediante la transmisión de un impulso nervioso, es decir, la segregación por la célula emisora de una descarga 
química en su membrana, que ocasiona una descarga eléctrica percibida por el axón de la neurona. Ésta, a su vez, segrega 
compuestos químicos llamados neurotransmisores, los cuales son percibidos por otra neurona intermedia y así se continúa 
una cadena que toma en total fragmentos de segundo. 
 

 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “LA NEURONA: Clasificación, estructura y funciones” 
https://www.youtube.com/watch?v=bB19dD2Vjvw&ab_channel=MultiChannel 
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§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3.DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES UNA NEURONA? __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿POR QUÉ SE CARACTERIZAN LAS NEURONAS? _____________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LAS NEURONAS? _________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TIPOS DE NEURONAS? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS PARTES DE QUE SE COMPONE LA NEURONA? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁNDO OCURRE EL PROCESO DE LA SINAPSIS? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LA NEURONA 
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SESION 16 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

LA FÍSICA EN LA MEDICINA 
La medicina utiliza los principios de la física para desarrollar nuevas tecnologías, tratamientos y aparatos, muchos basados 
en la electricidad, destinados a obtener diagnósticos cada vez más precisos, mejorar la salud y a prolongar la vida del ser 
humano. ENTRE LAS APLICACIONES MÁS CONOCIDAS DE LA FÍSICA EN MEDICINA ESTÁN LAS QUE NOS 
PERMITEN OBTENER IMÁGENES COMO LAS QUE SE PRODUCEN EN LOS RAYOS X, TOMOGRAFÍAS 
COMPUTARIZADAS, MAMOGRAFÍAS, ULTRASONIDOS Y RESONANCIAS MAGNÉTICAS. 
También hay procedimientos en los que se utilizan compuestos radiactivos para obtener imágenes del cuerpo en las cuales 
se marcan o ponen en evidencia los órganos y tejidos dañados, como en el tratamiento del cáncer, pues así se optimiza la 
destrucción de algunas células cancerígenas y se evita el daño a las células sanas. 
 
Tanto los rayos X como los compuestos radiactivos deben manipularse correctamente por el personal médico, pues este 
tipo de ondas electromagnéticas pueden ser dañinas, y su uso en pacientes debe hacerse bajo medidas de seguridad. 
Se conoce mucho acerca de los daños de estas radiaciones, ya que hace 100 años, cuando comenzaban a utilizarse sin 
protección (por desconocimiento y por necesidad de hacerlo), se apreciaban consecuencias; algunas de ellas fueron 
quemaduras en el cuerpo, pues la energía por radiación provoca el aumento de temperatura. Desde luego que, en bajas 
dosis, como las que requieren la mayoría de los pacientes, no provoca daños. No obstante, el personal médico que las 
manipula debe protegerse (figura 2.71). 
 

 
Figura	2.71	Los	protectores	que	usa	el	personal	médico	están	hechos	de	plomo,	un	material	de	alta	densidad	molecular,	que	disminuye	los	
efectos	de	la	radiación.	

¿QUÉ SON LOS RAYOS X? 
Los rayos X son un tipo de radiación llamada ondas electromagnéticas. Las imágenes de rayos X muestran el 
interior de su cuerpo en diferentes tonos de blanco y negro. Esto es debido a que diferentes tejidos absorben diferentes 
cantidades de radiación. El calcio en los huesos absorbe la mayoría de los rayos X, por lo que los huesos se ven blancos. 
La grasa y otros tejidos blandos absorben menos, y se ven de color gris. El aire absorbe la menor cantidad, por lo que los 
pulmones se ven negros. 
 
El uso más común de los rayos X es para ver fracturas (huesos rotos), pero también se utilizan para otros usos. Por 
ejemplo, las radiografías de tórax pueden detectar neumonía. Las mamografías utilizan rayos X para detectar el cáncer de 
mama. 
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Cuando a usted le sacan una radiografía, es posible que deba usar un delantal de plomo para proteger algunas partes de 
su cuerpo. La cantidad de radiación que recibe de una radiografía es pequeña. Por ejemplo, una radiografía de tórax 
expone a una dosis de radiación similar a la cantidad que está naturalmente expuesto del ambiente por un periodo de 10 
días. 

 
 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “FISICA MEDICA” 
https://www.youtube.com/watch?v=icgHVrKUDqY&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, OBSERVAR LAS IMÁGENES Y OBSERVAR EL VIDEO DA 
RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LOS RAYOS X? _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ESTRUCTURAS APRECIAS EN LAS IMÁGENES DE RAYOS X? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ TIPO DE AFECCIONES SE PUEDEN DETECTAR CON LA AYUDA DE LOS RAYOS X? ____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA FÍSICA MÉDICA? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA RADIIOTERAPIA? ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUÉ SE UTILIZA LA RADIACIÓN IONIZANTE? ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUÉ SE UTILIZA LA RADIACIÓN NO IONIZANTE? ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas CON LA FISICA EN LA MEDICINA 
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SESION 17 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
 
La física es una ciencia que tiene relación con otros campos de conocimiento, como la química, la biología, la ingeniería y 
la medicina. EN ESTE TEMA, ESTUDIARÁS CÓMO NUMEROSOS PRINCIPIOS FÍSICOS HAN PERMITIDO EL 
DESARROLLO DE AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DE LA MEDICINA Y CONOCERÁS LA IMPORTANCIA 
DE SUS APLICACIONES EN EL CUIDADO DE LA SALUD. 
 

FÍSICA Y SALUD 
Aunque la mención de todas las contribuciones de la Física a la salud humana y a la biomedicina sería muy difícil, la 
ocasión resulta propicia para resaltar algunas de ellas. En 1895, Wilhem Conrad Roentgen asombró al mundo con el 
descubrimiento de los rayos X. Por primera vez fue posible explorar el interior de los seres vivos sin hacer uso de 
procedimientos invasivos. Hoy en día las radiografías convencionales continúan empleándose como métodos diagnósticos 
de mucha utilidad y, en el último cuarto del siglo XX, la investigación y la tecnología permitieron un avance extraordinario 
al desarrollar las metodologías para la obtención de imágenes diagnósticas de los tejidos blandos. La ecografía, la 
tomografía computarizada, la resonancia magnética (RM), la gammagrafía y, más recientemente, las tomografías por 
emisión de positrones son hoy de uso común como apoyo diagnóstico. 
 
Entre las aplicaciones terapéuticas de la Física, la radioterapia para el tratamiento de algunas formas de cáncer es, quizá, 
la que ha tenido mayor impacto. El efecto que tienen las radiaciones ionizantes sobre las células en crecimiento rápido y 
desordenado, permite mejorar el pronóstico, el tiempo de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con ciertos 
tumores cancerosos. 
 
Los aportes de la Física a la investigación biomédica han sido igualmente importantes. El más célebre de ellos es, tal vez, 
el esclarecimiento de la estructura del ADN realizado por los científicos James Watson y Francis Crick a comienzos de los 
años 50, apoyados en los hallazgos de cristalografía de rayos X obtenidos por Rosalind Franklin. Otras metodologías, 
como la microscopía electrónica y de fuerza atómica, la RM, el dicroísmo circular, la difracción de rayos X y otras técnicas 
espectroscópicas, se emplean actualmente para conocer la estructura molecular tridimensional de fármacos, vacunas y 
moléculas biológicamente activas, con lo cual se contribuye a la comprensión de los mecanismos mediante los cuales se 
cumplen tales actividades. 
 
También debe destacarse la contribución de la biofísica al conocimiento de los canales iónicos y de las membranas 
celulares y su comportamiento. El conocimiento del mecanismo de apertura y cierre de estos canales, de los potenciales 
de membrana de las células excitables -en particular, de las nerviosas y cardiacas- y de la conducción iónica permite 
comprender el funcionamiento de nuestros sistemas nervioso y cardiaco. El comportamiento biofísico de las membranas 
celulares y de las biopelículas constituyen temas de gran actualidad en la investigación biomédica. 
 
Es posible decir que la mayoría de los avances en salud y biomedicina están respaldados por principios y aplicaciones 
emanados de la Física. Para resaltar sus alcances e impactos en el conocimiento en física teórica y experimental, así como 
en sus crecientes y rápidas aplicaciones, cada vez más cercanas al momento de su generación y producción, es preciso 
recordar que para la época del descubrimiento de los rayos X y del conocimiento de sus propiedades, nadie imaginaba su 
gran impacto en la Medicina. Este ejemplo permite proponer que una mayor cercanía entre la Física, la Biología y la 
Medicina propiciarían nuevos desarrollos, como los que prometen la nanotecnología y la microelectrónica. Hoy, más que 
nunca, hay oportunidades para aprovechar el poder de la sinergia entre la Medicina, la Biología y la Física para reducir 
problemas frecuentes de salud, pobreza, sobrepoblación, cambio climático, energía, pérdida de bosques y biodiversidad. 
El avance del conocimiento en Física, sus aplicaciones e innovaciones, sin duda, continuarán contribuyendo y 
respondiendo a las necesidades básicas del hombre. Afortunadamente, los avances tecnológicos están proporcionando 
herramientas que, apoyadas con servicios apropiados y políticas públicas, están contribuyendo a equilibrar los niveles 
globales de salud e investigación en biomedicina. 
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Einstein demostró una profunda convicción sobre las posibilidades de la Ciencia y de los científicos para contribuir a 
resolver los problemas más apremiantes de la humanidad. En 1950, en su mensaje a la Sociedad Italiana para el Progreso 
de la Ciencia, incluyó la siguiente reflexión, aún vigente: "Si el hombre de ciencia de nuestros días puede hallar el tiempo 
necesario, y el valor, para pensar con honestidad y sentido crítico acerca de su situación y de las tareas que le competen, 
y si es capaz de actuar de acuerdo con sus reflexiones, las posibilidades de hallar una solución sensata y satisfactoria de 
la presente y peligrosa situación internacional aumentarán de forma considerable" . 
 
Biomédica ha querido, de esta forma, unirse a la celebración del Año Mundial de la Física. Invitamos a nuestros lectores a 
explorar el enorme y fascinante legado científico y humanista de Einstein y a profundizar los aportes de la Física a la 
Medicina, la salud y la investigación biomédica, en un mundo en el cual la interdisciplinariedad cobra mayor relevancia 
cada día cuando nos enfrentamos a la fabulosa empresa humana de construir el conocimiento. 

   
Los conocimientos generados en la física contribuyen al bienestar de los seres humanos. 
 

LA FÍSICA EN LA MEDICINA 
La medicina utiliza los principios de la física para desarrollar nuevas tecnologías, tratamientos y aparatos, muchos basados 
en la electricidad, destinados a obtener diagnósticos cada vez más precisos, mejorar la salud y a prolongar la vida del ser 
humano. ENTRE LAS APLICACIONES MÁS CONOCIDAS DE LA FÍSICA EN MEDICINA ESTÁN LAS QUE NOS 
PERMITEN OBTENER IMÁGENES COMO LAS QUE SE PRODUCEN EN LOS RAYOS X, TOMOGRAFÍAS 
COMPUTARIZADAS, MAMOGRAFÍAS, ULTRASONIDOS Y RESONANCIAS MAGNÉTICAS. 
También hay procedimientos en los que se utilizan compuestos radiactivos para obtener imágenes del cuerpo en las cuales 
se marcan o ponen en evidencia los órganos y tejidos dañados, como en el tratamiento del cáncer, pues así se optimiza la 
destrucción de algunas células cancerígenas y se evita el daño a las células sanas. 
 
Tanto los rayos X como los compuestos radiactivos deben manipularse correctamente por el personal médico, pues este 
tipo de ondas electromagnéticas pueden ser dañinas, y su uso en pacientes debe hacerse bajo medidas de seguridad. 
Se conoce mucho acerca de los daños de estas radiaciones, ya que hace 100 años, cuando comenzaban a utilizarse sin 
protección (por desconocimiento y por necesidad de hacerlo), se apreciaban consecuencias; algunas de ellas fueron 
quemaduras en el cuerpo, pues la energía por radiación provoca el aumento de temperatura. Desde luego que, en bajas 
dosis, como las que requieren la mayoría de los pacientes, no provoca daños. 
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “Física médica” 
https://www.youtube.com/watch?v=icgHVrKUDqY&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3.DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿Qué tecnología se usa para monitorear a un bebé que está por nacer para determinar si será mujer u hombre? __ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUÉ CONSISTE LA FISICA MÉDICA? _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿ES UN EJEMPLO DE LA APLICACIÓN DE LA FISICA MEDICA? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS DOS MODALIDADES DE DIAGNOTICO MEDICO? _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ PERMITE DIAGNOSTICAR LA MASTOGRAFIA? ___________________________________________________ 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA FISICA Y SALUD Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 18 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

El ESTETOSCOPIO 
EL ESTETOSCOPIO ES UN APARATO ACÚSTICO USADO POR MÉDICOS Y VETERINARIOS PARA ESCUCHAR 
LOS SONIDOS CARDIACOS, RESPIRATORIOS E INTESTINALES DEL CUERPO HUMANO O ANIMAL. ESTE 
INSTRUMENTO, INVENTADO EN 1816 POR EL CLÍNICO FRANCÉS RENÉ LAËNNEC, consistía en un tubo de madera 
con un monoauricular que detecta las señales acústicas que viajan a través del tubo lleno de aire hasta el oído del médico 
(figura 2.73). Constaba de una membrana y una campana que se colocaban sobre el paciente y ambas funcionaban para 
detectar las ondas de sonido producidas por algunos órganos. 

 
Figura	2.73	René	Laënnec	examinando	a	un	paciente	con	su	estetoscopio.	
 
El funcionamiento del estetoscopio actual es prácticamente el mismo que el diseñado por Laënnec: las ondas sonoras 
emitidas por el cuerpo viajan a través de los tubos llenos de aire y llegan a los oídos del 
médico (figura 2.74). 
 

 

Figura 2.74 Partes	de	un	estetoscopio	moderno.	
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§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “EL ESTETOSCOPIO” 
https://www.youtube.com/watch?v=hcrFCYxi3xY&ab_channel=AytoSantanderTV 
 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO, Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES EL ESTETOSCOPIO? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿POR QUIÉN FUE INVENTADO EL ESTETOSCOPIO? ____________________________________________________ 
 
 

 

Comenta con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL ESTETOSCOPIO EN LA MEDICINA ASI COMO LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
 

 


